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INTRODUCCI6N

Los recursos naturales, como la flora y fauna; y los culturales, como las
costumbres y tradiciones, merecen mayor interes y dedicaci6n para su
apravechamiento.

En la busqueda por mejorar su calidad de vida, actualmente la humanidad se
encuentrainmersaenunactivoprocesodedesarrollocientifico-tecnol6gicoque
Ie ha perrnitido, entre otras cosas, acortarlasdistanciasreduciendoasiel
tiempo que necesita paratrasladarse de un lugaraotro. Haencontradoc6mo
comunicarse no importando la distanciay ellugar, la cura aviejasy nuevas
enferrnedades,c6momejorarla producci6n desusalimentos, entre otros

Parad6jicamente buscandoestebienestarycomodidad en su vida cotidiana,ha
realizado un consumo irracional y excesivo de los recursos naturales,
provocando la contaminaci6n, degradaci6n de la tierra, del aire y del agua.
Ademas de la perdida de identidad cultural y el individualismo laboral, como
consecuencia principalmente de la explosi6n demografica, del hacinamiento
humano,Iadistribuci6ndesiguaideiariquezaydeiaisiamientosocialque,bien
podrfadecirse, sonfactores limitantes del desarrollo que van minandoincluso
lasposibilidadesdesupropiaexistencia
Es critica la situaci6n de pobreza extrema que viven los paises en vias de
desarrolioindustrialoccidental,comoeselcasodeMexiooyLatinoamenca.Por
ejemplo, aun cuando se dice que para el periodo entre 2008 y 2010 se
redujeronlascarenciassocialesdeaccesoalosserviciosdesalud;accesoala
seguridadsocial;serviciosbasicosdelavivienda;calidadyespaciosdela
vivienda, yde rezagoeducativo;enel mismoperiodo, enel contextode la crisis

econ6mica, se redujoel ingresorealde los hogares en elpals, especialmente
en las

~reas

urbanas. Asimismo, se registr6 un incremento de la poblaci6n que

carece de acceso a laalimentaci6n.
Derivadodeloanterior,lapoblaci6nenpobrezaenelparsaument6de 44.5% a
46.2%,quecorrespondeaunincrementode48.8a52.0millonesdepersonas
entre 2008 y 2010. En el mismoperiodo, la poblaci6n en pobreza extrema pas6
de 10.6% a 10.4%; en terminos del numero de personas en situaci6n de
pobreza extrema, este se mantuvo en 11.7 millones entre 2008 y 2010
(CONEVAL, 2010). Sumando a estos datos los desajustes del sistema
capitalistabasadoenelmercado,lacarenciadeempleosylasobreexplotaci6n
de los recursosnaturalesyculturales(Vargas, 2006),estas, son Iimitantespara
el"desarrollo"quetantobuscanlosgobiemos.
EI turismo, ya que se trata de una de las actividades mas importantes de la
economra mundial, ademas de ser un sector de gran dinamismo y capacidad de
desarrollo, ha estado ligado a este procesoy cambio de tendencia. Ahora el
turista esta a la busquedadeexperienciasunicas, acorde a sus nuevosgustos,
necesidades y preferencias, como 10 es el tener mayor interacci6n con las
comunidades receptoras, el interrelacionarse con la naturaleza, realizar
actividadesque Ie impliquen reloflsico, busquedadeemocionessignificativas,
elmantenerseenforma,cuidarsusarud,realizaractividadesalaire libre, entre

Esta

busquedaporacercarsealanaturalezadeunaformam~sdirectayactiva,

pero a la vez mas responsable, valorando y respetando las particularidades
naturalesysocioculturalesaut6ctonasdeloslugaresvisitados,diopautaen
Europa y Estados Unidos al surgimiento del Turismo Altemativo en los ailos 80
(Zamorano,2000).

Sin lugara dudas el estado de Nayarit no ha sido excluido del deterioro de los
recursosnaturales, sobretodocon lacrecientepromoci6nde "gran turismoen
las costas de la zona sur1 , aunque, afortunadamente sigue contando con una

gran cantidadderecursosnaturalesyculturalesquepueden seraprovechados
en polflicas de desarrollo para impulsar una de las modalidades de turismo
altemativo, comoesel turismo rural.
Hoy.las tendencias mundiales del mercado intemacional del turismo reportado
por la Organizaci6n Mundial del Turismo (OMT), tienden a desplazar el modelo
del sol y playa buscando una mejor experiencia y contemplaci6n de la
naturaleza,laculturayloautentico.Asi,surgeelturismoaltematiVO)1elturismo
ruraI 3 (Carvajal,2002),queperrnitencontarconalternativasparaaprovecharde
manerasustentablelabiodiversidad,desarrollandoproyectosecoturisticosyde
turismoruralsindestruirlosecosistemas, tanfragilesytan importantespara
todos.
En un estadodonde lasactividadesecon6micaspreponderantessonagrlcolas
yen donde las cuestiones climatol6gicas no han favorecido a los cultivos,
ademas de plagas que han acaecido el campo y el viraje en el modele de
desarrollo econ6mico nacional,los ingresosde los agricultores se han visto
cadavez masafectados (Boj6rquez, 2008).
Anoconanoloscambiosclimaticos,heladas,sequlas, lIuviasyplagasmerrnan
la producci6n al danarel productoy se refleja en bajo precio en el mercado;

Primero, con la creaci6n del Fideicomiso y municipio de Bahia de Banderas y, de manera mas
reciente, con la introducci6n por parte de Gobierno del Estado (en conjunto con la inversi6n

1

ftaa~~~:~~I:~~~~~~~~ ~:l::t~1 Turismo Alternalivo como lo:'viajeS que tienen como fin

realizaractividadesrecreativasencontactodirectoconlanaturalezaylasexpresiones
culturales que Ie envuelven con una actitud y compromiso de conocer, respetar, disfrutar y

f~i~~~;:~~f~:n~~~:~~~~~~~se~~u~~~:~:~r:~J: ~~~~~~j:~

que benen como fin realizar
aclividades de convivencia e interacci6n con una comunidad rural, en todas aquellas
expresionessocjales,culturalesyprod~ctivascotidianasdelamisma

tambilm,af\ocon anoserecurrea los recursosfederalesy estatalesreservados
paracontingenciassinpodersalirdelclrculovicioso.
EI desarrollo social del campo sigue marcado por los bajos nivelesde bienestar;
losmayoresrezagosseregistraneneducaci6nysalud,loqueharepercutido
en una mayor migraci6n hacia la ciudad (Boj6rquez, 2008), tanto de los
productorescomodesusfamilias,conescasascompetenciasparaeltrabajoen
lacil,ldad.
2

Con una superficie de 371.3 km , el municipio de Ruizseencuentra ubicadoen
la regi6n norte-central de laentidad, entre lascoordenadasgeograficas
extremas22°10' aI21°52' de latitud nortey 104°41'aI105°14' de longitud
oeste. EI municipio forma parte de una de las cuencas hidrol6gicas mas
importantes del estado, porel cruza el rIo San Pedro con un caudal anual de
3,036 metros cubicos porsegundo, el cual nace en el estado de Durangoconel
nombre de EI Mezquital. EI rio San Pedro sirve como Ifnea divisora entre los
municipios de Ruiz, Rosamorada y Tuxpan y drena una superficie de 38,440
hectareas. Cuenta con arroyos importantes que son afluentes del rio San
Pedro, a saber: EI Tenamache, EI Zopilote y EI Naranjo (Madera, 2009)
EI clima en el municipio es templado lIuvioso y subhumedo, con un regimen de
lIuvias de junio a septiembre que fluctua entre los 979 mm y 2,170 mm de
precipitaci6n. Estalibredeheladasylosvientosmoderados,quegeneralmente
correndelnoroestealsuroeste,sondepocaintensidad.
Los principales cultivos en este municipio son cafe, maiz, sorgo, frijol, pina,
sandia, tabaco y chile, entre otros. Con una superficiesembrada de 10,916
hectareas, que representanel2.6 por ciento del total del estado,estoscultivos
concentran mas del 91 por ciento de la superficie sembrada del municipio
(Madera,2009).

AI estar enclavado en la Sierra Madre OCcidental, la mayor parte de superficie
del municipio de Ruiz (alrededordel 70porciento),sonterrenos accidentados,
es ahl donde se encuentra La Puerta de Platanares clasificada bajo del rango
de comunidad indlgena con una poblaci6n total de 356 habitantes. Entre las
localidadesque la integran estaCord6n del Jilguero, con una poblaci6ntotalde
285 habitantes, a una altura entre los 300y600 m.s.n.m., ambasubicadasen
una zona geografica mucho mas amplia denominada Sierra Cora baja del
munjcipiodeRuiz, Nayarit.
Despues de conocer a grandes rasgos algunas de las limitantes que merman el
desarrollodepoblacionesrurales, la situaci6n de los recursos naturalesysu
necesidad de conservaci6n y protecci6n, as! como la misma necesidad de
buscaraltemativas para el desarrollo de estas poblaciones. Se plantea como
problemadelapresenteinvestigaci6n,indagarsobre:

•

l,C6momanejansusrecursosnaturaiesycuituraiesioscafeticuitores de

•

l,Cuales son los factores que permiten (0 no) que el turismo altemativo

la comunidad de Puerta de Platanares de Ruiz, Nayarit?

sea unaopci6n paraeldesarrollo local para los cafeticultores de la
comunidad de Puerta de Platanares de Ruiz, Nayarit?

•

l,Queestan haciendo las poblacionesruralesde Nayarit (especialmente
los cafeticultores de la comunidad de Puerta de Platanares de Ruiz,
Nayarit) para generarse estrategias que les permitan mejorarsu calidad
de vida?

•

l,Cuales son las posibilidadesde loscafeticultoresde lacomunidad de
Puerta de Platanares de Ruiz, Nayarit para generar estrategias de
turismo rural respetuosocon el medioambiente?

JUSTIFICACI6N

la ideaes incorporarestetrabajo en una IIneadesdeiainvestigaci6nturlstica
conlacualsepretendeaportardatosimportantesparagenerarestrategiasde
desarrolloutilizandocomoherramientaalturismorural.
Esta idea emerge de una nueva visi6n de 10 rural, invitando a que se
reco,nsiderelavisi6n de que rural espoblaci6n dispersa, centrada en elsector
agropecuarioparapasaralareconstrucci6ndelobjetodetrabajoydepolltica,
sobrela base de definirel ambito rural comoel territorioconstruido a partir del
aprovechamiento, conservaci6nyapropiaci6n de recursos naturales, dondese
generanprocesosproductivos,culturales,socialesypoliticos, nacidosdel
efectodelocalizaci6nyapropiaci6nterritorialquesedesprendedequelos
recursos naturales son factores de producci6n localizados.
De esta forma, 10 rural incorpora areas dispersas y concentraciones urbanas,
que se explican porsu relaci6n con los recursos naturales, comprende una
ampliadiversidaddesectoresecon6micosinterdependientes(Echeverry,2002).
Un proyecto en el cual se conjunte a pobladoresy agricultura con el turismo,
mediante la modalidad de turismo rural, la cual permite aprovechar las
actividadescotidianas, como atraclivo turlstico de una comunidadquesededica
alcampo, elcualpermitagenerarunaopci6nlaboralquebrindeingresosque
ayudenamejorarlacalidaddevidadelacomunidad,aslcomolaparticipaci6n
de la mujer y adultos mayores al sector rural. Todo ello, en un marco de
pluriactividad.
las poblaciones locales deben estar involucradas en todo desarrolloturlstico y
sus necesidadestienen que sersatisfechas(Kanterand Ruesch,1997). Porlo
tanto,laparticipaci6nyapropiaci6ncomunitariaenelturismodebeconsiderarse

como una premisa en la implementaci6n de exitosos proyectos turrsticos
comunales.

Por otro lado, la idea lambilm es de ser un estimulo para motivar el rescate de
los eventosy sucesos hist6ricosyculturales para darlosa conocerasus
habitantesyseenorgullezcandesuslugaresdeorigenyqueellugarresulte
atractivo para los visitantes.De la misma forma, se busca dar a conocer

0

motiyar, segun sea el caso, a emprendimientosagroindustriales para darle un
procesodevaloragregado a los productosdel campo de eslas localidadesy
unamejorcomercializaci6n.
La naturaleza de la actividad turlstica es un resultado complejo de
interrelacionesentrediferentesfactoresaconsiderarconjuntamente,desdeuna
6pticasistematica,esdecir, un conjunto de elementos interrelacionadosentresl
queevolucionandinamicamente.
EI turismo rural es una actividad consolidada en Europa, pero que como
muchasotrasactividadesrelacionadasconelconsumo,estasujetaamodasy
fases de mayor y menor crecimiento. Los datos recabados a travEls de la
Federaci6n Europea de Alojamientos Rurales (EuroGites), a 10 largo de los
ultimosdiezal\osdemuestran un crecimientodel orden de 10-15% anualde la
oferta y demanda, muy por encima de la media del sector turlstico general
(FAUBA,2003)
Elfen6menodelaactividadturlsticaenelmedioruraleuropeovadirectamente
ligadoaldesarrollodelasociedadindustrial,congrandesconcentracionesde
poblaci6nenpocoespacio. DesdelaperspectivaturrstiC;a, laactividadsueleser
observadacomo un productoturrstico mas, que podria alcanzarentreel3%yel
5% del ingreso turfstico tolal (FAUBA, 2003), con gran cantidad de operadores
atomizadosydificilesdeeslandarizarenpatronesdecalidadenelturismorural.

Desdeestepuntodevistaesungran aportealadiversificaci6ndelproductodel
pars.
Existe una diferencia significativa entre elcaracterqueasumeelturismorural
en EuropayenAmenca Latina. Mientrasenelviejocontinenteeldesarrollode
laactividadagrlcolanoesesencialparaelturismorural,enAmericaengeneral
sf 10 es. De esta manera, en la mayorfa de los parses americanos el Turismo

RUIC!I se presenta como una aclividad complemenlaria de la agraria (FAUSA,
2003).

Por ello, la visi6n adecuada para el turismo rural en America Latina es de
considerarto como una estrategia de desarrollo rural y relacionarto con
propuestas de generaci6n de ingresos rurales no agropecuarios (FAUSA,
2003). En este senlido, la dimensi6n del negocio puede ser de gran

envergadurasiselecomparaconactividadesagrariastradicionales.
EI apoyo a iniciativas locales se sustenla en la exislencia de pueblos con
identidad y cullura, que poseen un conjunto de conocimientos y habilidades
relevanlesparaeldesarrollolocalylasostenibilidaddesusespacios.Apoyarel
desarrollolocalodichodeotromodo,apoyarypotenciariniciativas locales.
Uno de los aspectosfundamenlales para la implemenlaci6n de proyectos en
estemarco,esta referidoa que los beneficiarios esten completamente seguros
que dicho proyecto contribuira a solucionar no s610 uno 0 varios problemas
prioritarios,sinoapotenciarlasfortalezasycrearcondicionespara que afloren
los saberes locales y el desarrollo comunilario. En este sentido, no se trata
solamente de establecer montos de dinero a

invertir,_~ino

la certeza que la

poblaci6n va a continuarpercibiendo beneficiosy no se van a crear problemas
de conflictos0 falsas expectativas en el futuro, quefinalmente pueden crear
frustraci6n entrela poblaci6n local (Almaguer, 2007).

OBJETIVO

Identificar los factores que posibilitan u obstaculizan la implementaci6n de
estrategiasdedesarrollo local a partir de modalidadesdeturismo alternativo.A
partir de ahf, se pretende valorar las posibilidades del turismo rural, como
estrategia de desarrollo local para mejorarlacalidad de vida loscafeticultores
de la comunidad de Puerta de Platanares de Ruiz, Nayarit.

Objl!tivos especificos:

•

Documentar y analizar el manejo de los recursos naturales y
culturaleslos cafeticultores de lacomunidad de Puerta de Platanares
de Ruiz, Nayarit

•

Analizar el potencial turistico de la comunidad de Puerta de
platanares de Ruiz, Nayarit, y corroborar su interes por un proyecto
deturismorural

•

Identificarlasactividadesecon6micasyagrariasde lazona, quenos
permitan valorar las posibilidades reales de poner en marcha un
proyectocomunitariodeturismorural.

•

Describiry analizar las estrategias que, para mejorar su calidad de
vida, estan poniendo en practica las familias campesinas de los
cafeticultoras de la comunidad de Puerta de Platanares de Ruiz,
Nayarit.

HIP6TESIS

Los cafeticultores de la comunidad de Puerta de Platanares Ruiz, Nayarit, (ricas
en recursos naturales y culturales), tradicionalmente han apostado a la
agricultura como principal

actividad

econ6mica,

10 que aunado a la

vulnerabilidaddelsectoragrrcolahapropiciadounbajoniveldedesarrollolocal.
En este sentido, el turismo rural en conjunto con la actividad agricola puede
revalorizarel capital espacialyserun agentedinamizadorde laseconomias
10~les.

En el primercaprtulo del presentedocumentose realizaun acercamientoalas
diferentesnocionessobredesarroliorural.Aqul se mencionan lasvisionesque
han surgidoa partir de lastransforrnacionesecon6micasypollticaseneImundo
y las diversas forrnas de desarrollo, como son: el desarrollo comunitario,
desarrolloruralintegrado,desarrolloruralsostenibleydesarrollorural territorial.
Asimismo, sehaceuna revisi6ndel resultadodeltrabajosobreel mediorural,
realizadobajodiferentes6pticasypercepcionespordiversosautores,quenos
arrojanvisiones,

teoriasyestrategiastambi~mdiversas.

Tambien se aborda el concepto de diversidad estrategica del campesinado a
partir de la Teoria Chayanoviana y de los autores como Scott Cook y Leigh
Binford, La economia c1asica, La perspectiva antropol6gica, Chambers y
Conway y Blanca Ramirez. Entre otros para finalizar este primer capitulo con
losmodelosaltemativosdedesarrolloydeturismo.
EI caprtulo segundo: "Una primera mirada a la comunidad Puerta de
Platanares", contiene inforrnaci6n sobre la ubicaci6n de la comunidad y su
caracterizaci6n

fisico-geografica,

socio-demografica,

socio-econ6mica

y

productiva. En los diversos apartados se menciona la ubicaci6n de la
comunidad,susprincipalesactividadesecon6micasysuscaracteristicasflsicas
y climatol6gicasvinculadas con lavida productiva de sus habitantes.
En ei capitulo tercero se explica el manejo que tienen las poblaciones
cafeticultorassobre sus recursos. Se abordaeltema con una descripci6n de los
recursosnaturalesyculturalesylaconvivenciaconsuentomo.

En el capitulo cuarto se habla de los factores que potencian/inhiben el
desarrollo de la comunidad estudioy se incluyen lasestrategias organizativas
implementadas a 10 largo de los atlos por los habitantes de la Puerta de
Platanaresyqueson el soporte de lacomunidad como tal.
Finalmente se concluye con el analisis de los resultados del trabajo de
investigaci6nylapropuestageneradasobrelasrutasyposibilidades de turismo
ruralendichacomunidad.

CAPiTULO 1
MARCO TE6RICO CONCEPTUAL

1.1 Un acercamiento a las nociones del desarrollo rural

Las profundas transformaciones econ6micas y geopoliticas que se han
observado en el mundo en los ultimos alios, se han visto reflejadas en los
discursos sobre el desarrollo y en particular sobre el desarrollo rural (De la
Tejera y Salazar, 2007)
La primera forma hist6rica de desarrollo rural, se Ie conoci6 como desarrollo
comunitario, con ladefinici6noperativadeelevarelnivel de vida delapoblaci6n
rural,surgecomorespuestaa larevoluci6nverde4 , con ladotaci6ndepaquetes
agro t6xicos. Caracterizada por el querer lIegar a ser agricultura de tipo
industrial, lacualdificult6elmantenimientodelascosechas, por los costos de
insumos y por el acelerado ritmo para ir a la par del mercado, gener6 una
indiscriminadaexplotaci6ndelosrecursosnaturalesyladegradaci6ndelsuelo
(Sevilla,2003).
Amediadosdelosalios60sesigueintentandomejorarelniveldevidaysurge
entoncesel Desarrollo Rural Integrado, seleconsiderabaymencionabacomo
un desarrollo arm6nico (intersectorial), con el se aculian tambien los
terminosagricultura de tiempo parcial

0

pluriactividad. En esa misma epoca

'Perlodoqueabarcaentre 1960 a 1990, cuando hubo un gran auge en la "productividad"
agricola en el mundo en "desarrollo' para lIevar la revoluci6n directamente al campo. Los
gobiemos apoyaron a los productores fomentando el uso de-'estas nuevas tecnicas y
tecnologras agrlcolas con el uso de agroqulmica, plaguicidas y fertilizantespara encontrar
forrnas de producir m~s alimentos, revolucionando la actividad agricola. En un inicio se
consider6unexito,perodesdeeldeceniode1990seobserv6queseperdi6 una gran parte de
labiodiversidadagrlcola.Cuandolosa9ricultoresdecidieronproducirlasvariedadesmejoradas
de cultivos y de ganado, se abandonaron muchas variedades tradicionales, locales, que se
extinguieron. Adem~s, en muchos palses el gran uso de plagUicidas y otras sustancias
agroqulmicas caus6 un grave deteriorodel medioambientey pusoen peligrolasalud publica
(FAO,2011).

surge el ecodesarrollo con el objetivo de evitar la degradaci6n ambiental,
tambien lIamado auto centrado, end6genoylocal.
EI Desarrollo Rurallntegrado, en su busqueda de actividades no agrarias y el
procesomodemizadornoaceptaba las condiciones naturales para implementar
su agricultura, ocasion6 la erosi6n del conocimiento local y transforrn6 en
invisibleslosestilosde manejono industrial de laagricultura (Sevilla,2003)

Despues,en los anosochenta surge el Desarrollo Rural Sostenible, proveniente
de laelaboraci6ncientlfico-institucional(FondoMonetario Internacional, Banco
Mundial y Organizaci6n Mundial de Comercio), el cual elabora un "falso
discursoeco/ogista"(Sevilla, 2003).

EI mensaje que transmite responde a la teorla ecotecnocratica, donde se
expresa que "el planeta esta en peligro, no porque los paises ricos hayan
desarrollado una forma de producci6n y consumo despilfarradora de energia y
recursos, contaminante y destructora de los equilibrios naturales; sino porque
los palses pobres tienen un crecimiento de poblaci6n y deterioran la naturaleza,
debido a su pobreza y degradante apropiaci6n de los recursos naturales,
mediante la tala de bosques y su esquilmante agricultura (cientfficamente
marginalizada) ... "(Sevilla,2003).

EI desarrollo sostenible se entiende como el instrumento del desarrollo oficial
que da perrniso a los paises ricos

0

"desarrollados", para hacer uso

indiscriminado de los recursos naturales e inducir las actividades no agrarias
comopretextoparalaprivatizaci6nymercantilizaci6ndelosrecursosnaturales,
mientrasquelospalsespobressoncondenadospornaglrenellosyhaceruso
de los recursos naturales para comer y lIevar ingresos para sostener ala
familia

Otra

variante

es

el

Desarrollo

Rural

Territorial,

este

pretende

una

transformaci6nproductivaeinstitucionalenelespacioruralparareducirla
pobreza, tambien propone brindar estfmulos y facilitar la concertaci6n de
actores locales e incrementa las oportunidades para que los pobresparticipeny
tengan beneficios, ademas, consideraalosagentesextemoscomo relevantes
en/paralaconsecuci6ndel"desarrollo"(FAUBA, 2003).
Eld,esarrolloterritorialentiendeala regi6n como un sistemaabierto ycomplejo,
habla de una nuevaconcepci6n de 10 rural paralaelaboraci6n depoliticas
publicase incorporaelconceptodecompetitividad territorial. Pero el desarrollo
nural territorial se deriva del desarrollo sostenible, tambien incorpora la
competitividad social; la competitividad econ6mica; la competitividad ambiental;
ylacompetitividadglobal(GarclaB.,2007)s

En la misma Ifnea de corte neoliberal aparece el termino de la Nueva Ruralidad
que, desde sus argumentos, privilegia un enfoque global "... con elobjetivode
definir polfticas de desarrollo territorial que se inscriban en una reforma
institucional y econ6mica que impfique nuevas reglas de gobemanza ... " (De la

Tejera y Salazar, 2007). Este termino tambien menosprecia la actividad agrIcola
tradicional, favoreciendo el sistema agroalimentario mundial a partir de las
actividadesnoagricolas.

'Competilividad social: Capacidad de los agenles para acluar eficazmenle y de manera
conjunlasobrela base de unaconcepci6n consensuadade proyeclo de lerrilorioyfomenlada
poruna concertaci6n entre losdislinlosniveles inslilucionales
Compelitividad econ6mica: Capacidad de los agenles para producir y manlener el maximo de
valoragregadoenellerriloriomedianleelrefuerzodelosvlnculosenlresecloresyhaciendo
que la combinaci6n de recursos conduzca a la conformaci6nae activos que valoricen el
caraclerespecfficode los produclosy servicios locales
Compelitividad ambiental: Capacidad de los agenles para valorizar su enlomo, reconociendolo
como un elemenlo dislinlivo y garantizando, al mismo liempo, la conservaci6n y la renovaci6n
delosrecursosnaluralesypalrimoniales
Competitividad global: Capacidad de los agenles de poner en perspecliva su siluaci6n,
comparandolaconladeolroslerriloriosyconladefmundoengeneralafindehacerprogresar
suproyectodelerrilorioydegarantizarsuviabilidadenelconlextodelaglobalizaci6n
(Sepulveda,2008).
•
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Despues de haber visto el arsenal de visiones provenientes del discurso
dominante neoliberal de desarrollo, que favorece al mercadoa la vez que
menosprecialossaberestradicionalesyforrnasdeproducirrespetuosas y con
ritmopropio.esmomentodeabordarunaperspectivaamigableyrespetuosade
los distintos modos de hacer (producci6n). ver (perspectivaIl6gica) y ser
(pernnanecer).Laperspectivadelaagroecologiacentrasuanalisisen los
agroecosistemas.enfatizaenelrescatedelossaberesmultiplescampesinosy
la utilizaci6n de la diversidad biol6gica, agricola y cultural (De la Tejera y
Salazar. 2007).

.. ."La agroeco/ogfa promueve la gesti6n ecol6gica de los sistemas biol6gicos
mediante formas colectivas de acci6n social, que redirigen el curso de la

coevoluci6n 6 entre la naturaleza y la sociedad con el fin de afrontar la crisis de
la modemidad. Es importante la dimensi6n local. donde encontramos un
potencial end6geno codificado dentro de sistemas de conocimiento (local.
campesino 0 aut6ctono) que demuestran y promueven la diversidad cultural y
eco/6gica. Esta diversidad debe formar el punta de partida de la agricultura
altemativa y del establecimiento de las sociedades rurales dinamicas pero
sostenibles ..... (De la Tejera, Garcia y Santos, 1999).

As!. estaperspectivate6rico-practicatieneunavisi6nhoHstica, endondetodas
las dimensiones que lacomprenden (ideoI6gica, cultural, poHtica, ecol6gica y
tecnica) tienen el mismo peso, ademas de apoyarse en la inter y
transdisciplinariedad,potenciandoeldialogodesaberes(tecnicos-cientificosy
localescampesinos) paraconstruirseen supropial6gica; pretendeelmanejo
ecol6gico de los recursos, en un sentido de codependencia entre naturalezay
sociedad; mira al campesino como parte de y como un conocedorque sabe
relacionarseconsumedio.

1.2 Las diversas visiones del campo y el campesinado
En esteapartado se pretendemostrarlasdistintas6pticascon lasquediversos
autores abordan al campesinado. EI campo se puede ver desde diversas
formas, segun el sentido en el que se aborde, puede ser como lugar en la
noci6nterritorial,ensentidodeidentidad ypertenencia o bien como espacio en
elcualseconstruyenrelaciones.
Enunprimeracercamientoalcampo,paraefectosdeesteestudio,seabordara
desdelacaracterizaci6npropuestaporelge6grafobrit~r:JicoJhonAgnew(1999,

citadoenGarz6n2008): localidad, ubicaci6n y sentido de lugar, en la que hace
referenciaalasrelacionessocialescotidianas,aunespaciogeograficoconcreto
ODe la economla ecol6gica, el conceplo de coevoluci6n se entiende como el proceso de
inleracci6n reclprocaen eltiempoenlrelossislemassocioculluralesylossislemas biotrsicos
(Norgaard,2008)

yalaspectosubjetivodeunlugarparticulardeloterritorial,identitarioylo
cotidiano, esto permitetenerestudiosde laacci6n social (Garz6n, 2008) para
conocerladinamicadelcampo.

Para que quede mas claro,la noci6n de campo como espacio geografico se
entendera como la representaci6ndeagentessociales que se construyendesde
distintas posicionesy condiciones. Hablaren estesentidodelcampoestomar
en .cuenta el tiempo, valores, fomnas de pensar y percibir, intereses, etc.
(Garz6n,2008).

Ver al campo como constructo social (territorio) pemnitira entender la 16gica de
losagentesqueparticipanensuautoconstrucci6n,paravisualizarlosprocesos
en los que los agentesparticipandesdesustrincherasyensayosdeestrategias
(Tomadoni, 2007), es decir, el campo como punta donde se entretejen
agenteslpersonajes, en donde cada uno desde su particular forma de ser,
actuaryfuncionarcolaboranonoentresryparasi,paragenerarestrategias,
paranodejardeser.
Dicho de otra forma, asociar la noci6n de espacio a la de dinamismo pemnite
interpretar espacio como una construcci6n social, producto de procesos
hist6ricos (Tomadoni, 2007). Para hablar de los moradores del campo, se
descubre una vasta bibliografla que abordan los estudios del campesinado
desdediversosautoresyenfoques,enesteprimeracercamientosedetectaron
cuatro enfoques, el primero con el termino de la Nueva Historia Cultural (NHC);
los enfoques de Mallon y Roseberry; desde el ambito de la globalizaci6n; y
desdelaperspectivaagroecol6gica.
Paraexponerestosenfoquesde las diversas miradas que tratan de explicar al
campesinado, es importante ubicar el contexto del cual se abordan estos
enfoques, que es a partir de 1982, a causa de los cambios en el papeldel
Estado mexicano, como consecuencia un cambio del modelo econ6mico de

industrializaci6n por sustituciones de importaciones, al modele neoliberal
(Cuadro2)
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Entonces, desde la agroecologia se entiende que el campesinado se
caracteriza,

por sentimiento de

comunidad,

pers!~tencia,

organizaci6n,

autonomia, por generar su propio acervo de saberes, logrado mediante la
experimentaci6n y la practica. Gracias a que su propia 16gica de vida, de
aprender, pasarlosconocimientosde generaci6n en generaci6n, ha seguido

frente todas estas visiones de dominic neoliberal. Desde esta mirada se
abordaralapresenteinvestigaci6n.

1.3 La diversidad estrategica del campesinado
Mostrarla diversidad de estrategiasdel campesinado para hacerfrenle, desde
el campo, al modo neoliberal que impera hoy en dfa. En esta primera revisi6n
biblipgrafica se encontr6 con diferentes estrategias que se muestran en el
Cuadro3.
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Las tacticas mencionadas en el Cuadro 3, hablan de que las familias rurales
son participes del capitalismo, a traVElS de practicas que funcionan como
estrategias econ6micas, vista como una opci6n para obtener ingresos. Se
puededecirquelossistemasdeproducci6ncampesinosexpresanpersistencia
que permitegeneraraltemativasliquitativasyecoamigables (AIonso,1999).

Sobre el saber campesino acerca del medio natural y sus formas de producir,
esimportanteresaltarquedotadecapacidadesparaqueelcampesinosepa
enfrentaradversidadesambientalesy del mercado para salir adelanle con su
producci6n yasrdesarrollarestrategias para generar ingresos.
Dicho de otra forma, el conocimiento local ' .. .esUi constituido por saberes y
pe~epciones

Onicos para una cultura

0

una sociedad, se obtiene por medio de

observaciones cotidianas y de la experimentaci6n, con formas de vida, sistemas
product/vos y ecosistemas naturales, incluye vocabularios y taxonomfas
botclnicas

0

farmacol6gicas de sociedades campesinas e indfgenas, sistemas

de conocimiento de suelos. Es el acervo de conocimientos, creencias y
costumbres consistentes entre sf y l6gicos para quienes los comparten ..."

(Mora,2008).

1.4 Modelos alternativos de desarrollo y de turismo

Las distintas visiones acerca del desarrollo econ6mico que hay sobre la
aclividad turislica, se construyeron a la par de 105 dislinlos modelos de
crecimiento y desarrollo coincidentes, para satisfacer 105 procesos de
industrializaci6n, por ello,

a actividad turfstica ha aparecido como actividad

n •• ./

estrictamente productora de ingresos, relacionada a fines del siglo XIX y
principios del siglo XX... n (Solari y Perez, 2005).

En 105 alios 70, a raizdeque las actividadesturisticas comenzaron aafectarel
medio ambiente de localidades, se prueba vincular allurismo con praclicas
distintas para protegertalesespaciosyfuecuandoses;pnecl6con elconcepto
de "turismosostenible"yasrsurgieronnuevostiposdeturismo ".. .comofueron
el turismo cultural, rural (asoeiado a los patrimonios locales hist6ricos y
naturales), el eco-turismo, creando ejes para entender y planear la organizaci6n
de la aetividad turfstica en las distintas regiones ... "(Solari y Perez, 2005).

La importancia de estos sucesos recaeen que esahfdonde se comienza a
hacer vinculaci6n con los ambitos locales, ".. .desde esos allos, y de manera
simultanea con el despliegue de los enfoques sobre el desarrollo local
(especialmente en el caso de las concepciones sistamicas), el turismo ha
comenzado a entenderse como un aspecto intemo y propio de los procesos de
desarrollo local ..." (Solari y Perez, 2005). Entenderemos por desarrollo local,

partjendodel enfoquede ecodesarrollo, "... a la armonfa entre crecimiento con
la conservaci6n medioambiental que plantea un esti/o de desarrollo que insiste
en soluciones especificas para los problemas par/iculares de cada regi6n, cree
en la habi/idad de las sociedades para valorar su propios problemas y
solucionarlos y ser protagonistas de su propio desarrollo ..." (Rodriguez,

1998).EI ecodesarrollo impulsa un nuevo enfoque con los siguientes presupuestos:
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Por las bondades que representa el desarrollo local desde abajo, y ademaspor
las caracteristicas dellugar de estudio para abordar·la problematica y dar
respuestaalapreguntadeinvestigaci6n, desdeesta nuevavisi6n alternativade
desarrollo en donde se ve a los individuos de fa comunidad como personas
Mbiles, capaces de analizary resolver sus problemasyasia partir de sus
recursos,construyan su desarrollo

Para enlazarel desarrollo local con el turismo, es preciso comprenderque el
turismoes un fen6meno social que consisteen eldesplazamientovoluntarioy
temporal de individuos

0

grupos de personas, que fundamentalmente con

motivode recreaci6n, descanso, cultura osalud, setrasladan de su lugarde
residenciahabitualaotroenelqueejercenningunaactividadlucrativani
remunerada,

generando multiples interrelaciones de importancia social,

ecol)6micaycultural(Gurria, 1991).
Dentro del turismo existen dos fomnas de realizar actividades turisticas: turismo
convencionaldesolyplaya,elcualsecaracterizaporgeneraraltosingresos,
infraestructura hotelera y es de caracter masivo, poco respetuoso con el
ambientenaturalyqueincideen lamayoriade lasocasionesagresivo, en la
partesocioculturaldeloslugaresreceptores. Porotroladoaralzdelatomade
conciencia sobre la degradaci6n ambiental, a causa del modele econ6mico
actual y de este modele de turismo masivo denominado "industria sin
chimeneas"labusquedadelhombreporacercarsealanaturalezadeunafomna
masdirectayactiva,peroalavezmasresponsable,valorandoyrespetandolas
particularidadesnaturalesysocioculturalesaut6ctonasdeloslugaresvisitados,
dio pauta en Europa y Estados Unidos al surgimiento del Turismo Alternativo
(Vargas,2006).
La Secretarfa de Turismo define al Turismo A1temativo? como: ".. .Ios viajes que
tienen como fin realizar actividades recreativas en contacto directo con la
naturaleza y las expresiones culturales que Ie envuelven can una actitud y
compromiso de conocer, respetar, disfrutar y participar en la conservaci6n de
los recursos naturales y culturales ..." (SECTUR,

~OOO).

Dentro de las

'Esta definici6n ha facilitado a su vez, realizar una segmentaci6n del Turismo Alternativo
basado en el Upo de interesyactividadesqueel turistatieneybuscaalestarencontactoconla
naturaleza. Entonces, la Secretarla de Turisrno ha dividido al Tunsmo A1ternativo en tres
grandessegrnentos, cadaunocompuestopordiversasacUvidades, donde cabe rnencionar, que
cualquieradelasacUvidadesqueacontinuaci6nsedefinen,puederequerirdegulas,tecnicasy
equiposespecializados:Ecoturisrno,TurismodeaventurayTurismorural

modalidades del turismo alternativo ~xiste una tipologla de turismo que se
realizaenespaciosnuralesdenominadaturismoruralysedefinecomoaquella
actividadturlsticarealizadaenelespaciorural,compuestoporunacompromiso
deconocer,aunademandacuyamotivaci6neselcontactorespetuosoconel
entornonaturalyquetieneinterrelaci6nconiapoblaci6nlocal(FAUBA,2003).
".. .EI turismo nural es un fen6meno muy reciente que cada vez va adquiriendo
m~s

importancia en las sociedades desarrol1adas. Las primeras iniciativas de

turismo rural aparecen en Espana a mediados de los 80, no s610 como un
fen6meno de ocio sino como una actividad econ6mica hacia la busqueda de
altemativas a la actividad agraria y pecuaria en el mundo rural ..." (Rico, 2005)

Se entiende que el turismo nural se incorpora al medio rural como una
alternativa de ingresos, como actividad no agricola perteneciente al sector
terciario, identificadas con la comercializaci6n de servicios de hospedaje,
alimentaci6n y entretenimiento. Es fuente de generaci6n de empleos locales
quesumado a laagriculturaya laganaderla, contribuyeparaqueeIhombrese
mantenga en el campo. Cabe sefialar que el turismo rural se desarrolla en
areas productivas y no productivas. En las areas productivastiene lafunci6n de
complementarlosingresosatravesdelaofertadeactividadesderecreaci6n,
para garantizar el mantenimiento de una familia (Rico, Costa y Brinckmann,
2005).
•... La literatura existente muestra gran riqueza de terminos, expresiones y
conceptos que varIan conforme a la realidad de cada pals, y expresan
diferentes maneras de aprovechar los recursos del espacio rural y los
programas y acciones en esas areas ..." (Brinckmann, 2001).

EI turismo nural tiene la bondad de unificar ' .. .su potencialidad econ6mica con
otras funciones, como la valorizaci6n de la cultura local y del ambiente rural. Sin
embargo, se agrega que, en muchos casos, estos ultimos elementos son los

principales atractivos ..." (Costa, 2007). Por tal motivo, para esta investigaci6n

seentenderaalturismo rural como unaestrategia de desarrollo locaI porquees
flexibleyactuaacordealascaracterfsticasycircunstanciasquelo rodeen yen
conjunto,el enfoque de ecodesarrollo sera capazdeformulardichas estrategias
aprovechando los saberes locales, la participaci6n y el protagonismo de los
actores locales para que seconstruyan su desarrollo.

CAPiTULO II
UNA PRIMERA MIRADA ALA PUERTA DE PlATANARES

EI municipio de Ruiz se ubica en la zona centro norte del estado de Nayarit
(Mapa 1), hacia la planiciecostera y lavertiente ponientede la Sierra Madre
.Occidental, la localizaci6n geografica de este municipio se ubica entre las
coordenadasextremas: 104°49' 19"y 105° 12' 08" de longitud oeste y 22° 06'
29" y 21° 51' 37" de latitud norte, limitando al norte con los municipios de
Rosamorada y EI Nayar; al sur con los municipios de EI Nayar y Santiago
Ixcuintla; al oeste con los municipios de Santiago Ixcuintla, Tuxpan y
Rosamorada y al este con el municipio de EI Nayar (EMM,2005).
Mapa1. Ubicaci6n del municipio de Ruiz, Nayarit

Fuente: CNA

EI municipio de Ruiztiene una superficie aproximada de 43,833 hectareasoel
equivalentea casi 900 Km 2 , que representaeI3.29% de la superficietotal del
estado de Nayarit, tiene una altura promedio de 1,500 m.s.n.m. (EMM, 2005).
Debidoaiaubicaci6ndeimunicipiodeRuiz,sutopograffaesmuyvariada, ya
que se encuentra en labocasierra, comparteensuterritorioterrenosbajosy
pianos y montanas serranas. Va desde las grandes superficies planas
per1,enecientes a la planicie costera del estado de Nayarit, hasta grandes
elevacionespertenecientesalaSierraMadreOccidental,estonoshabla de que
el municipio tiene un gran contrasteen sufisiologlaytopografia. Sus principales
elevaciones son loscerros de "Los Coquitos" con 1,640 m.s.n.m., "CugOixtle"
con una altura de 1,180 m.s.n.m., "San Ricardo" con 900 m.s.n.m., y "EI Paseo"
con 880 m.s.n.m. (EMM, 2005).
La comunidad de Puerta de Platanares tiene una superficie total de 1,756
hectareasquetienenun regimen de propiedad ytenencia de la tierra comunal.
(Mapa 2).Las principales actividades que se desarrollan son la agricultura,
cultivodegranosbasicosyenalgunasareasdeaprovechamientoderecursos
forestales no maderables. Con un total de 600 hectareas destinadas a la
actividad agricola, que representa el 34.17% de la superficie total de la
comunidad (Cardona, 2007).
La comunidad esta comprendida dentro de una UMA8 que maneja la actividad
cinegeticadesarrollada en toda laextensi6n de la comunidad

Las Unidades de Manejo para la Conservaci6n de la Vida Silvestre (UMA) pueden ser
definidascomo unidades de producci6n 0 exhibici6nen un area delimilada claramente bajo
cualquierrl!gimen de propiedad (privada, ejidal, comunal, federal, etc.), donde se permite el
aprovechamientodeejemplares,productosysubproductosdelosrecursosde la vida silvestre y
querequieren un manejo parasu operaci6n. La Ley General de Vida Silvestre eslableceque
s610 a travl!sde las UMAsepenmileelaprovechamientodeejemplares, partes yderivados de
vida silVestre (SEMARNAT).

8

2.2 Caracterizaci6n fisico-geografica
La comunidad de Puerta de Platanares forma parte de la provinciafisiografica
Sierra Madre Occidental, especrficamente dentro de la subprovincia de mesetas
y canadas de sur, estas presentan una geoforma que esta compuesta por
sierras altas con canadas, es parte del sistema topoforma sierra, con
pendientesinclinadas, en lascualesseencuentran desde25% a mayores de
100%,el relieveesondulado, con suelosdelgadosy con texturas medias.

En la comunidad de Puerta de Platanares,especificamente, existe una
superficie de 696 has., se encuentran pordebajo de los 400 m.s.n.m., y se
encuentran 950 has., en alturas de 80 a600 m.s.n.m. (Romero, 1993).
Por los datos sobre precipitaci6n, se puede apreciar que el municipio es
principalmenteliuvioso,loquefavoreceelaprovechamientodelosarroyospara
laactividadturrstica,yaquedebidoaestosnivelesdeprecipitaci6ndichos
arroyoscuentan con agua abundante durante buenaepocadelano.
Laprecipitaci6nanualdelmunicipiosemuestradelasiguientemanera: enel
98% de la superficiese registran precipitaciones anualesde entre 1,500y1,800
mm; s610el 2% de la superficie total del municipioregistra lIuviasde 1,400 a
1,500 mm, las cuales son tambien favorables para la actividad agricola.
(Gonzalez y otros, 2002).
Entremascercaseestedelaplaniciecostera,esmenorelporcentajedelluvia
y entre mas cerca se este de la Sierra Madre Occidental, se incrementa el nivel
de la precipitaci6n. Aunado esto a que el municipio de EI Nayar cuenta con
nivelesmayoresde precipitaci6nyelmunicipiode ijJJizseconvierteen paso
obligado del aguaque lIueve en la Sierra del Nayaren su paso hacia la costa
del Pacifico, 10 que nosda un importanteflujo de agua durante buena parte del
ano(Gonzalezyotros, 2002).

En 10 referente a la comunidad de Puerta de Platanares, se tiene una media
anual de 228.53 mm. EI perfodo lIuvioso comprende los meses de junio hasta
octubre, precipittmdose el 96% y de noviembre a mayo, es decir siete meses,
en los que 5610 se precipita el 4% restante, 10 que demuestra una mala
distribuci6n de la lIuvia durante todo el ano. La mayor precipitaci6n media
ocurre en el mes de agosto, mientras que en el mes de abril se registra la
menorprecipitaci6n.Laprecipitaci6nmaximaregistradaen24hrs.,sucedi6eI8
dE1 septiembre de 1973, de 320 mm (Romero, 1993).

Las lIuvias contribuyen en gran medida a la aportaci6n de agua de manera
natural,loquehaceunaevapotranspiraci6nmediaanualenlazonade141.63
cm, valor inferior al de precipitaci6n, 10 que indica que, aun cuando la
precipitaci6n es mayor que la evaporaci6n, esta se da 5610 en el periodo
lIuvioso (Romero, 1993). La temperatura promedio anual del municipio de Ruiz
es tambien favorable para la actividad turistica, ya que no presenta
temperaturas extremosas, como se muestra a continuaci6n: el 72% del territorio
del municipio presenta temperaturas anuales promedio de 24 a 26 °e; el 26%
del area municipal presenta temperaturas de 22 a 24 °e; y una superficie
minimadeI2%,representadoen739has.,registraunatemperaturade20a22
°e. EI clima en el municipio es templado lIuvioso y subhumedo, con un regimen
deliuviasdejunioaseptiembre(PGA,2006).
En la comunidad de puerta de Platanares se registra una temperatura media
anual de 25.1°e, con una maxima media mensual de 28.08 °e en el mes de
julio, la temperatura minina media mensual es de 21.8 °e en el mes de febrero.
La oscilaci6n terrnica es de 6.2°e, 10 que indica que no existen condiciones
desfavorablesen cuanto a cambios bruscosde temp,eratura. Dejunioy hasta
octubre se comprende el periodo mas caluroso. la temperatura maxima extrema
queseharegistradoesde45°e,quesepresent6eI26y30dejuniode1998y
latemperaturamfnimaqueseharegistradoesde8.0oe, que se present6el13
y 14 de diciembre de 1997(EMM,2005).

2.3 Caracterizaci6n socia demografica (quienes son y c6mo viven)9
Puerta de Platanares fue fundada aproximadamente hace 122 anos. La
posesi6n de los terrenos como bienescomunales data del ano de 1890,cedidos
poria Secretarfa de Agricultura y Fomento.
La, comunidad 10 indlgena de Puerta de Platanares fue dotada mediante el
expediente No. 40, acci6n decertificaci6n de trabajos comunales, con fecha de
solicitudel15dejuliode 1943einstauraci6nel 15deagostode 1943,
efectuandose los trabajos tecnicos informativos el 1ro de enero de 1952, con
fecha de la resoluci6n presidencial el 8 de agosto de 1963,concediendolesuna
superficiede1,756-73-77hectareasparabeneficiareneseentoncesa106
comuneros,publicandoseeneldiariooficialdelafederaci6nel16deoctubrede
1963. Hasta entonces fue ejecutada la resoluci6n presidencial, el23 de Junio
de 1964,entregandoseelactadeposesi6nydeslindeal23dejuniode 1964
confirmandolasuperficieentregadade1,756-73-77has.

Ademas

de

los

antecedentes

anteriores,

a

fa

fecha

la

comunidad

indigena 11 cuenta con un total de 600 habitantes; mientras en el anexo de
"La mayor parte de esle apartado fue elaborado con datos obtenidos a partir de primera
revisi6n de eXpedienles del RegislroAgrano Nacional(RAN),enTepicNavant
"LosterminoscomunidadyejidosonincorporadosalaConstituci6nP01llicade1917,cuando
seestablecen una sene de disposiciones para no s610 restituirtestierrasqueyaleshabian
pertenecidoa lospueblos,sinotambien para dotardetierras a los nucleosdepoblaci6nque
carecieran de elias. Elterminoejido, comoconcepto, seaplica a losnucieosdepoblaci6nque
han sidodolados delierras por los procedimientossenaladosen laConstituci6n;enlapractica,
seconsidera ejido a las poblaciones campesinas que recibieron terrenos de esa manera, asl
como alconjunto de lierras que les corresponde [... ]. Porsuparte,Iaacci6nagranaoficiaien
las Comunidades Indlgenas podia darse mediante Ires vias: el reconocimiento, donde se
reconocla la propiedaden base a 10 que se demostraba mediant!nnulovirreinal,ylasuperficie
serla entregada totalmente aunque no se tuviese en posesi6n; la confirmaci6n, cuando
coincidlanlasuperflCieenposesi6nconlademostradaeneltltuloy; larestituci6n,cuandose
comprobabalapropiedaddetierrasenlasquesehablaperdidolaposesi6n... (Madera, 2006:
100-101).
"CabesenalarqueaunqueLaPuertadePlatanarestengaelrangodecomunidadindlgena, la
gente no se asume como tal, sino como mestizos, incluso ulilizan expresiones despectivas
~~:I~z~~a~e habla de aspectos indfgenas. Esta intormaci6n surgi6 durante las entrevistas

Cordon del Jilguero (450 habitantes en total), cuenta con 135 comuneros
legalmente reconocidos por la asamblea y 26 avecindados acreditados
legalmente.

En 10 que se refiere ala distribucion de hectareas concedidas, se data de 1-

756-73-77 has, distribuidas como se muestra en el Cuadro 5 de la siguiente

HecUireasyusodesuelo

1-606-63-77

Trabajo agricola cultivable

150-00-00

Nocultivablesniaptasalcultivo

9-00-

Parcela escolardel anexo Cord6n del Jilguero·primaria"

5-00-00

Parcela escolar Puerta de platanares

De acuerdo a datos tecnicos que se manejan en los expedientes del RAN
(Registro Agrario Nacional), se delimitaron los linderos de la comunidad en
dondeelprimerocomienzadesdeagostaderocerrilconhectareassusceptibles
decultivo, extensi6n que se localizo en el plano proyectoycuyos linderosse
describen acontinuacion, partiendo delvertice numero 1, mojonera frente de
Picachos colocando en el margen sur del rio San Pedro y que viene a formar
parte del denominado linderotrino, tambien setomaen cuenta la ampliacion
definitiva de la comunidad al poblado EIVenado

y~.1

poniente con los terrenos

"La informaci6n en el cuadro 3 esta en base a datos tecnicos que se manejan en los
expedientesdel RAN (RegistroAgrario Nacional) en la hoja000006,con tituloestatutocomunal,
de los antecedenles de identificaci6n, enla pagina 210. Aunqueal reaIizarla sumatoriade las
hectlreas no arrojan el total planteado por los expedientes. Adem~s en lugarde separarcon
comasestaseparadoelnumeroconguion.

comunales del mismo nucleo de EI Venado, y orienle los lerrenos comunales
por confinmar, al sur con el cerro EI Volantln, la mojonera del Portezuelo de
Palolpa, con el ejido del Canl6n, la mojonera de Maria Luganda 0 Cora, y al
orienlecon 10slerrenoscomunalesdelZopilole, ala LomadeEscobedo,conel
Taixle, frenle a Picachos, Puerta de Plalanares y Rio San Pedro, la ampliaci6n
definilivadeEIVenado.

2.4Caracterizaci6n socioecon6mica y productiva

Aun cuando la comunidad lIeva el nombre de Comunidad Indigena Puerta de
Plalanares, la poblaci6n es mesliza. Segun dalos del conleo de poblaci6n y
vivienda2010realizadoporlNEGI, 17personashablanlenguaindigena.

En 10 referenle a organizaciones sociales, la base de la organizaci6n social de
lacomunidadeslaAsambleadecomuneros. Lasorganizacionessocialesenel
pueblo giran en lome a aclividades econ6micas. La principal aclividad
econ6micaenlaregi6neslaagrlcolayunadesusvarianleseslaagricullura
orgfmica, especfficamenlelaagriculluraorganicadelapina (PGP, 2009).
Elcullivodelcafeesolra parte de laaclividad agricola de lacomunidad. Elcafe
hasidounodeloscullivoscaraclerislicosdelaregi6n,desdelaepocadel
Virreinalo Espanol y las haciendas, fue uno de los principales cullivos
desarrolladosenlodoeleslado, ademasquesuconsumoesparteimportanle
de lacullura nacional (Cardona, 2007). La cafelicullura es una aclividad de gran
relevancia para la poblaci6n indigena y campesina que habila en las areas
montanosasdeicenlroysuresledeMexicodebidoaqueiaproducci6nyvenla
de esle grana ha penmilido obtener hist6ricamenle

in~resos

econ6micos para la

sUbsistenciadeeslesegmenlodelasociedad(Anla,2006).
Por las caraclerlslicasdel manejo de los cafelalesen nueslro pals, el cafe ha
sido tambien un cullivo que ofrece una gama Importante de servicios

ambientalescomoson:lacapturadeagua,laconservaci6ndelsuelo,lacaptura
de carbon'o, asf como la conservaci6n y protecci6n de diversos grupos
biol6gicos como son plantas, aves, inseclos y anfibios, principalmente (Anta,
2006).
Perez-Grovas y olros (2001), senalan que el 84% de los municipios
identificados como productores de la superficie de cafe en Mexico han venido
d!sminuyendoa partir de la crisis de los precios del cafe, yaquea principiosde
los noventaselleg6acullivarcafeen785mil hasyaclualmenlesehandejado
de cultivarmas de 100,000 has. En ladecada de los ochenta se producian en
promedio 5.2 millonesdesacosalano, mientrasquea principiosdel 2000, la
producci6n promedioanualfuedecuatromilionesdesacos(Anta, 2006).
Bartra y otros (2003) mencionan que s610el 17% de los cafetales de Mexico no
presenta algun tipode sombra. Esta condici6n es muy importanteya que los
cafetales de Mexico se localizan en sitios estrategicos para la captaci6n de
agua, en zonasaledanas a regiones prioritarias para la conservaci6n dela
biodiversidaddelpaisyrepresentan importantescorredoresbiol6gicosa nivel
altitudinal,ya que la mayor parte de loscafetalesseencuentranentrelaszonas
tropicalesylastempladas, pues se han establecidoen lasfranjasdondeaun
existenoanteriormenteseencontrabanlosbosquesmes6filosdemontana.
En la actualidad se cultivan en Mexico 71,000 has de cafe organico (Willer
Yussifi y Sorensen, 2004), que representa e110% de las plantacionesde cafe
del pafsyel 33% de la superficienacionalcultivadabajometodosorganicos.
~stoconvierteaMexicoen elprincipalproductordecafeorganicoenel

mundo

(Anta, 2006).
En Nayarit 11 municipios cultivan cafe, con un total de 3,914 productores
distribuidosenuntotalde13,000.43hectareasdedicadasalcafeenelestado
(Grafico2).En 10 que respectaa producci6n, a nivel estatal seesliman 75,000

Qqenelcicloagrrcola2010-2011 (Graffco1), siendo el municipio deXalisco el
mas alto en producci6n, con 228,970.00 Qq (CONAYCAFE, 2011).

EI municipio de Ruiz produjo 12,910.00 Qq de cafe, cabe selialar que el
municipio de Ruizesta integradoal programade cafe orgfmico (Grafic03)

Producci6n de cate en Nayaril
2010·2011
.PRODUCCIONQq

Compostela
BADEBA'120.oo

300.00

Graiico2
ProductoresdecafeenNayaritpormunlcipio2010-2011

::~::~~:e
TePicl::C

Santiagolxc.

ELNayar
Compostela

Aunque la piria es el cultivo mas importante de la comunidad de Puerta de
Platanares existen en la zona cerca de 80 hectareas sembradas con este
cultivo, la piria es cultivada bajo sombra, es decir, los sembradios se
encuentran bajo la selva. En arios recientes se incorpor6 la producci6n del
maracuya, fruto ex6tico traido del Brasil (PGP, 2009).
EI cafe, como cultivo es uno de los mas importantes hist6ricamente para la
comunidad {Grafico 3)ydehechoparatodoelestado, lacomunidad de Puerta
de Platanares esta ubicada en una regi6n favorable para este cultivo, ya que
cuenta con la altura id6nea. Hist6ricamente esta c,?munidad y la del Zopilote
fuerongrandesproductoresdecafeduranteelperiododelashaciendas
(Grafic04). Tambien el cafetiene un uso generalizado en la sociedad, es un
elemento cultural de la regi6n, tanto en consumo como en la producci6n, los
cultivosdecafealigualquetodosloscultivosenlacomunidadsondetemporal,

esoindicaquesucicloest~relacionadocon

latemporadadelluvias, lacosecha

de este grana se da en los meses de junio a septiembre (Mapa 2)
(CONAYCAFE,2011).
Mapa 2

LOCALIDADES CAFETALERAS
RUIZ. NAYARIT

Cabe sefialarque el cafe se cultiva de manera

org~nica

por habito, porque al

ser una comunidad que notuvo recursos para insumos, sigui6cultivandoelcafe
como ancestralmente 10 habia venido haciendo (Gratico 5)(CONAYCAFE,
2011).

124
128

Superficiode(HAS)

368.13
460.96

En el grafico 3 se puede observar una comparaci6n en cuanto a producci6n,
numerode productores, ysuperficiede hectareas de cafeenel cicio 201 0-2011,
entre Puerta de Platanares y su anexo Cord6n del Jilguero, 10 que permite
apreciarunadiferenciaentrelas comunidades de 92.83 hectareasentreellas,
siendo Cord6n del Jilgueroquientiene mayor numero de hectareas,con 460.96,
y Puertade Platanarescon 368.13 has.

En 10 que respectaa producci6n, seobserva que el Cord6n del Jilguerogenera
2,260.00Qq. y la Puerta de Platanares 1,260Qq. Con una productividad mayor
eneICord6nqueenlaPuerta,de4.90ton/ha. Y3.42tonlha,respectivamente.
EncuantoalnumerodeproductoresseobservaqueenlaPuertade Platanares
existen 124 yen el Cord6n de Jilguero 128, con una diferencia tan solo de 4
productores, de los cuales se obtienen 17.66 ton/pklductor en Puerta y 10.16
ton/productor en EI Cord6n. Quiza esta diferencia entre producci6n tenga que
ver, con el manejo y la forma de cultivo y las caracteristicas, topograficas,
climatol6gicasyel nivelde altura en el que seencuentran las comunidades,
aunquesoloseencuentrenaunosminutosdedistancia.

NumerodeproductoresdecafeenlosciclosZOOa-ZOO9yZ010-Z011

Comparativode producci6nde cafe en los ciclos ZOOa-ZOO9y Z010-Z011

CAPiTULO III
lAS POBlACIONES CAFETICUlTORAS Y El MANEJO DE lOS
RECURSOS

3.1 Recursos naturales: La convivencia con el entorno

La comunidad de Puerta de Platanares, al encontrarse en la regi6n fisiografica
correspondientea lasierra madre occidental, a una altura promediode 100m
sobreel nivel del mar, ycontarcon una temperatura entre los 23 a 29grados
segun la estaci6n del ano, perrnite un regimen pluviometrico bueno, que
propicia escurrimientos durante la mayor parte del ana. Estas caracteristicas
climatol6gicas definen una vegetaci6n exuberante conocida como selva
medianasubcaducifolia, quesecaracterizaporque la altura de los arboles que
laconforrnan es de porte medio, que van de los 13a30 melros de allura,sus
ramificacionesson abundantesy las hojasse caen en elperiododesecas.
La comunidad esatravesadaen una longitud aproximadamentede 500m, de
orienleaponiente, porel arroyo denominado"el Sallo" que nace en lalocalidad
deCord6n del Jilguero, en un ojo de agua con el nombre de los "Arrayanes"que
durantesu reconridoesalimentadopordosarroyos, con elnombredelarroyoel
Rinc6n y el arroyo de la Parcela. En tiempo de sequia disminuye su caudal en
las partes altas, y en las partes bajas se seca en temporada de lIuvias,que
comienza de mediadas del mesde Junio al mesdeagosto, lIevaun abundanle
caudal que va disminuyendo a finales del mesde septiembre.
En lalemporadadelluviasseforrna una pila que slfutiliza paraactividadesde
recreaci6n durante dicho periodo. Se puede apreciar que la vegelaci6n que se
encuenlra en lacanadadondeseubica elSalto, conservaen buena medida su
cubiertavegetal, ahi predominan especiespertenecientesa la selva mediana

subcaducifolia. A 10 largo del arroyo podemos observar arboles grandes y
exuberantes.
Puerta de Platanares esta rodeada por una gran variedad de recursos
naturales. Uno deellos es el cerro delVolantfn, que selocaliza a 5 km de la
comunidad, paraaccederaelsetomaelcaminodeterraceria queconducea
Cord6ndelJilguero, enelcualsepuedenapreciarphiales, cafetalesy una gran
div!'!rsidad de arboles que brindan sombra y el ambiente necesario a estos
cultivos.
Cuando se lIega a la cima, el Volantfn ofrece la vista del Rio San Pedro, el
Cerro de Pelias, los poblados de Puerta de Platanares, la Cabecera municipal
de Ruiz, EI Zopilote, EI Venado, San Lorenzo, y la Laguna del Mar. En cuanto a
la vegetaci6n que se puede encontrar en este cerro, es similar a la de las
caiiadasdel"salto·,pertenecientesalaselvamedianasubcaducifolia
Otro de los recursos con que dispone la comunidad, es el Cerro San Ricardo,
que para accedersetoma elcamino ubicado poria parte de atras de laiglesia
de la comunidad, poruna brecha saca cosecha, en un recorrido de 4km. Se
puedellegara lacima paraobservarla laguna delmar, Cord6n del Jilguero y
Puertade platanares, estaci6n Yago, la carretera federal no. 15 y la cabecera
municipal de Ruiz. Lavegetaci6n quese puedeobservaraqufesdeespecies
vegetales que conforrnan c1imascalidossubhumedos, Y los arboles que ahfse
encuentranpierdenlashojasenlatemporadadesecas.
Otro de los recursos naturales con quecuenta lacomunidadeslaCascadade
la Mina, con una calda de 72 metros de altura.

Par~.lIegar

a ella se toma el

camino de terracerla que va hacia el Cord6n del Jilguero, 2 km y se escala
1kmporelarroyoqueforrnalacafdadeagua. En cuantoa lavegetaci6n que se
puede encontrar en este cerro es similar a la de las caliadas del "saito·,
pertenecientesa la selva mediana subcaducifolea. Cabeseiialarque ese tipo

de vegetaci6n se encuentra principal~ente entre los 300 y 500

0

hasta los

1,200m, siendoelclimadominantecalidosubhUmedocon lIuviasenveranoy
una temperatura anual de 22 ·C. Entre la vegetaci6n se intercalan loscultivos
de pil\a ycafe.
Otro de los recursos con quecuenta la comunidad, son los diversos "ojos de
agua"quetienenporlosdiferentesespaciosdellugar,loscualessonutilizados
pllrariegodesuscultivosyconsumo.

En 10 que respecta a la fauna de la comunidad, existen alrededor de 45
especiesdeanimalessilvestres, 30especiesdeaves, 5 mamiferos,8reptilesy
2 especiesdeanfibios. Algunosanimaiesseaprovechan de manera ocasional
comoalimento,nolosexplotandemaneracomercialdebidoaquesondepoca
importancia para ellos. En el anexo 5 se muestra un listado de los recursos
naturales de Puertade Platanares, con nombrescon losquese leconoceen la
comunidadysu uso. Yenlosanexosdel6al11 sepresentan lasespeciesde
f1orayfaunaqueexisteenlazonaconsunombrecientificoydiversosusos.
En la comunidad hay especies que se consideran bajo algun estatus de
conservaci6n, gespecies, un anfibio, 4 reptilesy4aves, deacuerdoa la Norma
Oficial Mexicana NOM-059-ECOL-1994 que determina especies y subespecies
deflorayfaunasilvestresterrestresyacuaticasenpeligrodeextinci6n,
amenazadas, raras, y las sujetas a protecci6n especial y que establece
especificacionespara su protecci6n, publicada el16 de mayo de 1994 en el
DiarioOficialdelaFederaci6n.

I~
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Respecto al usc y la relaci6n que la comunidad tiene con sus recursos
naturales, larelaci6nrecaeenun modo de sUbsistencia,esdecir,10smiembros
delacomunidadsealimentanyprestan deellos para mantenersu economlaya
que los cultivos predominantes de la zona, piiia y cafe, requieren de las
diversas especies de vegetaci6n, y fauna, para que propicien el clima y el
ambienteadecuadoparaestaclasedecultivos.
Ademas,segunloslugareiios,estacantidadyvariedadderecursosnaturalesy
clima los hace poseedores de buena salud, dando comotestigo de elloen la
comunidad existen personasdeentre95a99aiios.

La base de la economfa de Puerta de Platanares es la agricultura, en los
cultivosdelapinaycafe,aunqueactualmentelapinaestapredominando,pero
amboscultivos requieren del c1ima yde la humedad que genera lavegetaci6n,
faunayescurrimientosdeaguaquetienelacomunidad,podrfadecirsequees
un enonrnevivero para estoscultivos, ya que gracias a los conocimientos que
tienenloscampesinoshanaprendidoaregularlasombrapropiciaendiferentes
epocas del ano.
En 10 que respectaa los arbolesfrutales que existen en lacomunidad,comoes
el arrayan, nanche, nopales, limas, platanos, basicamente se utilizan para
complemenlar el ingreso con su venta a 10 largo del ano, ya que en las
temporadasenlasqueloscultivosprincipalesaunnomaduran, estosfrutosse
cosechan. En el caso del arrayan, en la comunidad se elaboran conservas y
dulcesy, en el caso del platano, sedeshidrata0 sefrfe, seempaquetayse
vende.
La relaci6ny manejoque los lugarenostienen con sus recursos naturales se
puedeverdesdeladimensi6ninterpretativadelaespacialidaddeltrabajoysu
temporalidad,lacualexplicaqueparacomprenderlavidacotidianayelespacio
vividoesrelevanteconsiderarlaespacialidaddeltrabajo;esdecir,ellugar
dondesetrabajaylosmovimientosespacialeseneltrabajoysutemporalidad
(Lind6n,1997).Dedondeellugardetrabajoyelderesidenciasondosespacios
de vida que al mismo tiempo hacen referencia ados ambitos de relaciones
sociales del individuo, el laboral (Iugar de trabajo) y el familiar (Iugar de
residencia), ambos como espacios de vida unas veces se superponen,
conformandoununicoespaciovivencial(Lindon, 1997).

o bien,

se puedeverdesde la noci6nde paisaje en elcualestees un hecho

simb61ico para las sociedades que han vivido en el y se consideran parte
integrantedelmismo. Enestesentidolaspracticasproductivas,seanlacaza,la
recolecci6n, la agricultura, (... ) van a estar siempre condicionadas por una

serie dedecisionesde orden simb61icoqueotorgaran el rasgo caracterlsticoal
paisaje; laorganizaci6ndeespaciogeograficoestarasujetaentodomomentoa
esta condicionante (Oviedo, 2006).

3.2 Recursos culturales: EI entorno de la convivencia
La comunidad de Puerta de Platanares ademas de contar con una importante
div;ersidad de recursos naturales, tiene entre sus pobladorescostumbres
tradiciones, saberesehistoria, que a traves de los anos se han conservadoy
reproducidodegeneraci6nengeneraci6n.

Entre sus recursos culturales destaca el conocimiento sobre el trabajo del
campo en loscultivosde la pinayel cafe, saberes que entre campesinos han
conservadoytransmitido de forma verbal y practica a los ninos y j6venesde la
comunidad, saberesy percepciones unicos para una cultura
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una sociedad

dada (Grenier, 1998) que porlo general derivande observacionescotidianasy
delaexperimentaci6nconformasdevida,sistemasproductivosyecosistemas
naturales(Jhonson, 1992; Montecinos,1999); incluye vocabularios, taxonomias
botanicas
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farmacol6gicas de sociedades campesinas e indigenas, sistemas

de conocimiento de suelos (Barrios, et aI., 2001; Niemeijer y Mazzaucato, 2000)
y conocimiento de los animales por parte del cazador, entre otros (Llorente,
1990;Cer6n,1991; Dfaz,1997)
Entonces, se puede decir que es el acervo de conocimientos, creencias y
costumbresentresry 16gicos para quienes locomparten (Farrington y Martin,
1998).EI saber que los campesinos poseen del entorno natural y de sus
sistemas productivos los habilita para
adversas, ecol6gicas
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desenvolver~

mejorbajo condiciones

de mercado, asr lograr sus objetivos de producci6n

(Neting,1993; Pimbert, 1995).

Esteconocimientodala,segunrelatosdelaspersonasmayoresdelaPuertade
Platanares, desde 1900 cuando sus abuelos eran j6venes y desde que se
fundara la comunidad en 1890. A partir de esa fechacomenzaron a adquirir
conocimiento sobre cultivos como el maiz,

pl~tano,

aguacate, mango, pina y

cafe, medianteel metododepruebayerrorsedenota una comprensi6n de 10
localderivadadelaexperienciayobservaci6ndelosagroecosistemas (Sinclair,
1999; Dixon etaI2001). Metodobastantecaro para laepoca, yaqueel perder
laqosechaimplicabanocomer.
Tal conocimiento consiste desde la manera de c6mo arar, hacer 10 surcos,
elegir la tierra, efclima, latemporada,eltiempo, dislanciasentreplantayplanta,
el mantenimiento que hay que darle al cultivo, que tipo de machete usarsegun
elterreno, comotransportarel producto,

elsabercu~ndoest~listoelfruto

para

cosechar.Conocimientosquenoes~nescritosenningunmanualyque,adecir
deJohnson(1992),sonacumulativosydin~micos,

de generaciones pasadas y

adapt~ndose

bas~ndoseen

laexperiencia

a los nuevos cambiostecnol6gicosy

socioecon6micosdelpresente.
En el Cuadro 8 se muestran los diferentes cultivos de la Puerta de Platanares
registradosapartirde 1890, haslanuestrosdras.

A

Pl3lanomanzano

1971
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Una manifestaci6n cultural, no especificade la comunidad sino de la sierra del
Nayar, es la lIamada La Fiesta, lIamada en cora Pua'shcu,

0

por los mestizos la

Judea, misma que coincide con el equinoccio de primavera y la Semana Santa
de la Religi6n cat6lica. Cabe selialarque esta celebraci6n es distinta en cada
comunidad de la Sierra del Nayar.
Otra costumbre es que los adultos mayores, con personalidad picara,
cOOlponenversosatodaslaspersonasquevivenenlacomunidad,haciendode
un suceso,
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chisme una anecdota, y se las cantan en la celebraci6n de la

semanasanta, duranteelperegrinarporel pueblo.
Otradelasmanifestacionesculturalesresultadodelascreenciasreligiosas,alio
con aliosecelebranlasfiestaspatronales,queseincluyen lastradicionales
peregrinacionesporelpuebloylascelebracionesreligiosasenlaiglesia.
En lacomunidaddepuertadeplatanareslamayoriadelapoblaci6ntienecomo
principal actividad econ6mica la agricultura, por 10 que su cultura tradicional
estamuyiigadaaestaactividadecon6mica,losproductosquesecuItivanen la
comunidad, es la elaboraci6n de conservas de las diferentes frutas que se
cultivan.
Con raices firmemente asentadas en el pasado, el conocimiento local
'pertenece", a las generaciones actuales y futuras, del mismo modo que

perteneci6 a los ancestros que 10 originaron (Montecinos, 1999), y no se
restringealpatrimonioexclusivodegruposetnicosespecificos.
Mientras que algunos cientificos y planificadores del-desarrollo consideran el
conocimiento

tradicional

como

un

medio

para

resolver

problemas

socioecon6micos, las comunidades locales 10 ven como parte de su cultura
total, vital para su supervivencia cotidiana (Dewes, 1993 citado en Kothari

2007).

En la comunidad otra forma de producci6n artesanal es la elaboraci6n de
huaraches de cuero. De igual manera, entre otras de las costumbres de la
comunidadseencuentralapescanoctuma,quevanaunarroyodenominadoel
80, puroshombresentrej6venes, padresehijosypescan mojarrilas, que las
comen,olassirvendebotanaenlacantinadelacomunidad.
Otrode los recursosculturalesesta relacionado con actividad econ6mica que
efl el pasadode la regi6n,Ia minerla. En Puerta de Platanares seencuentra la
mina La Perla, de la cual segun relata don Tacho Rangel, hombre de 99 arios
quientrabajoahfechandotruenosysacandoelescombro,seextraiaplata.La
minacuentacon3entradaspararealizaractividades
Si bien en Puerta de Platanares no existe ningun monumento inscrito en el
catalogo de monumentos hist6ricos del INAH, existe una gran cantidad de
construcciones de los siglos XVII Y XIX relacionadas con la actividad minera
que sedio duranteesos periodos en la regi6n, ademasdealgunasruinasde
beneficiosdecafe,propiasdelperiododelashaciendas.
Enseguida se muestra un cuadro con los recursos culturales y uso de la
comunidad de Puertade Platanares (Cuadro 9).

conoa
soe
a JO
ycultlYodelaplilayelcafe.

CAPiTULO IV.
TURISMO RURAL Y DESARROllO lOCAL EN lAS
COMUNIDADES CAFETICUlTORAS

4.1 Factores que potencian/inhiben el desarrollo

En lacomunidad de Puertade Platanaresseobservaronfactoresqueinhibenel
desarrollo, perc tambien factores que pueden potenciarlo, que se dan en los
aspectosecon6mico, politico, ambiental y sociocultural. De los factoresconmas
peso que inhiben el desarrcllo en lacomunidad, son los de caracterpolitico y
organizacional, ya que el rango de comunidad indlgena se presta para malos
manejos si la toma de decisiones cae en manos de personas con intereses
individualistas.
•... Pero cada aflo Ie dan mal usa, 'dicen" a ml no me creas, que eslifin
endeudados los del aflo pasado casi con 300 mil pesos [. ..]. 5i tenemos dinero
peroporunprostamoquenosdalacervecerla, sientradinero,peroesporla
ventadecerveza.porqueelotrodineroseloquedanlosdirigentes .. ."

(entrevista3).
Estos factores parece que se repiten constantemente, y como los comites se
eligencada3ailos,lagentepareceestaresperandosuturnodeliegarallugar
de lasdecisiones, para que "Ie toque". Entre la comunidad esta el pensarde
que tarde
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temprano leva a tocary entonces "pos de ahr se van acomodar"

(entrevista3).
Otrofactorconpesoeselacaparamientodelasfamiliasconmasrecursosenla
comunidad, que no permite fluir los apoyos 0, en su caso, hay un
apoderamientodelosrecursosnaturalesdelacomunidadparaexplotarlosasu
favor.
Porsuparte,dentrodelosfactoresquepotencianeldesarrollodelacomunidad
estaelcaracterambiental. La comunidad esta rcdeadade recursos naturales y

culturaiesquepuedenseraprovechadosparagenerarsusingresos.Enseguida
sepresentaunlistadoconlosfactoresqueinhibenypotencianeldesarrollo.

Factores que inhiben el desarrollo

Dentrodeestosfactoresesta lamalaadministraci6nenlosrecursosporparte
de las autoridades comunales. Losrecursosnosedestinan para 10 que se debe
de aplicar,
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bien, el orden de las prioridades no es el mas adecuado para

re~olverlosproblemas.

EI acaparamiento de losapoyos para losproductores, porpartedelasfamilias

con rnayores hectareas para cultivo y las autoridades. En la comunidad es
frecuente que quienes tienen mas hectareas para cultivo reciben mas apoyo
paralalimpiadeellas,perotambiem,tiendenahacerorganizacionesfantasmas
parahacersederecursosyvehiculos,esdecir, pidenlasfirmasdelos
supuestos socios, a cambio de alguna cantidad minima por 1a firma
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bien la

piden a sus amigos ofamiliares.
•... asfseformanfassociedadescomoparaquelesdenapoyoporlrabajo,pero
comofosdirigenles[. ...jquesonlosdelcomisariadoejidaf,quesonfosquese
dedican a verfo agrario [. ..] forman ungrupo 0 una asociaci6n, se regislran y
dependiendodefasheclareasquelengaseslacanlidadqueledan, [. . .j. Aquf
haymuchosqueponenhaslapersonas fanlasmas ..." (Entrevista3)

Conflictos internos por ideologias politicas. Aqui se dividen los integrantes

de la comunidad, y por consecuencia merma el trabajo colectivo,
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bien no

congeniarcon 1a ideologla polftica en el poder. Si Ja ideologia politica difiere de
la ideologia politica municipal, es mas dificil gestionar para sus necesidades
comunitarias.
•... Tambi(m hay una purificadora de agua que es de un hermano mfo.

lambi~n

se fa dieron por parte de gobierno, se fa dieron a una sociedad pero como ~f fue
el que geslion6 lodo, y luvieron probfemas con la sociedad, ~f se qued6 con
ella, ysequed6particularpa ~I yerapa 30 personas y fue la consecuencia de
que lodavfa no se habfan mi hermano y ~/. porque Ie dio fa firma [...j. A ~I por
cadasocioledieron30mifpesos,fueron30socios,yefchisleesquefedieron
quinienlosmilylanlosparaponerla[. . .j. Estafuncionando,yfossac6atodosy

elsequed6so/0,ydehechomihermanonoessocioporquee/escomunero,y
otrohermanoelqueleprest6Iafirma[. ..]Entonceslosquesoncomunerosque
lienen tierras no pueden ser socios, y pos los sac6 a todos y esM registrada
como una sociedad. Ese carro que trala miprimoseloconsiguieronregaladoa
fondo perdido por parte de la secretarla de reforma agraria, por una
dependencia que se forma que no est~ dentro de gobiemo que se llama
UNORCA [. ..j. A mi hermano que se qued6 con la purificadora tambi{Jn Ie
acabandedaruncarrodelallo,paratrabajo, lametencomosociedad, alesel
presidentede la sociedadahora que Ie dieron el carro nuevo, quepidi6con la
firmadeotro,peroyosientoqueesunabuso,porquepusoapuraspersonas
que puede manipular [. ..j. En donde quiera es 10 mismo es que siempre va a
haberalguienquesobresale, conmalasintenciones[. ..j. Nopuesahoritahasta
ahl esas sociedades que tiene UNORCA, pero son sociedad entre comillas ..."

(Entrevista3)
Emigraci6n. Las personas para complementar sus recursosmigran hacia

Estados Unidos (sobre todo losj6venes y/o en edad productiva), algunos, de 3
a6 mesescontratados, otrosdemojadosy algunos ya noregresan.

"...Se va uno ya sea contratado 0 ya sea de mojado. EI que va y entra de
mojadoposla hizoyelque no pos no[. ..j. Lagentemirapuracasadematerial
ypiensaquenotieneunonecesidad,peroantescuandotuvounolafacjfidadde
queelcaf{Jvafi6,todosnosapuramoshacernuestrascasitas[. ..j.Hayvecesde
10 que tiene unoaqufyayveces de con la ayuda de iral norte porque yo asl
hicemicasa, yasf varios han construido sus casas, ya sea porque tienensus
hijos all~ y les mandan. Y tU te metes a una casa y miras y pues hay veces que
10shijosest~nbien,ylemandanaunoaparatosel{Jctricos[.
..j. Poreso es que
est~ bien construido en casa de material, bueno a comparaci6n de otros
ranchitosquetienepurascasascercadasconpalitos[. ..]. Asflohicimospero
siempre para hacer una casa uno, se necesita un sacrificio, ~nimo ..."

(Entrevista2)
"Los que tienen pocas hect~reas son los que se van a Estados Unidos,mi
esposotiene 2hect~reas, una decaf{Jyuna de pilla, peromisuegrositiene
bien,ycomo{Jlyanopuedetrabajarmiesposoleayuda,entoncessiguesiendo
jamalero [...j. Ylos dem~s pos cuando no hay pos a correr, a USA, contratados
a Tepic, a vender fruta. Por ejemplo hay un sellor que se va contratado y
viniendo de contratado, se dedica a comprarque Iim6n, que pilla, y van a
vender a Tepic, y pos muchos entrando la temporada de la pilla se van a
vender pilla a Tepic ..." (Entrevista 3)

Bajo nivel educativo. Pocos son los j6venes, hombres y mujeres, que siguen

sus estudiosa nivel profesional, la mayoria estudia hasta la secundaria, los
hombresporiravivirlaexperienciadecruzaropornecesidad,lasmujerespor

falta de recursos
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porque noselesdaestudioalconsiderarquelamujerse

casaraylavanamantener,obienporqueprefierencasarseoirseconeInovio.
Uso de quimicos en sus cultivos. En la comunidad para mejorar sus ingresos
y obtener un mejor precio de la pifia,aplican ETRHEL a los pifiales para forzar
sumaduraci6nysacarlacosechaantesdetemporal. Estequlmicoafecta a las
aves, ademas que cuando lIueve contamina pifiales en zonas bajas que no
de,seanser"enquimicados",esprobablequecontaminelosojosdeaguadelos
que se abastece la comunidad al serabsorbida porel suelo. Se desconoce si
puedecausardafiosalasaludhumana,yaseaporelmanejodelquimico,opor
elconsumodelproducto.
•...Buenoanteriormente no Ie ecMbamosninguna qulmica, ahoritayatodos
tenemos qUlmica porque todo 10 que comemos tiene qUlmica[. ..]. Los pillales
eslabanmuybonitosyleechanqulmicaporqueahoralaspillassedancuando
unoquiere, nocuandoellasquieren, laspillasdetemporal,yaporla naturaleza
se dan en mayo, junia, julio[. ..]. Ahara ya dice uno me voya echar una droga y
ya Ie echa uno unos litros, de ETRHEL, ados hectareas , yo tambien he
echado,vayleechauno,unagotitaacadamataenelcogollitounapizcachita,
con una bomba de 15 /itros Ie echa uno mas 0 menos a lenemos calculado
tienehasta400malasson400pillas, alos5mesesyaestalapillabuenapa
corlar del dfa que Ie echa uno al mes ya empieza parir la mala, ya esta la pillita
roja yahfse va, a los 5meses 6ya esta lapifla"'eche tanlas bombas a vuelo
depajarosontanlaspillas,sacoy020,00030,OOO,puesya400pillasenlre
chicasygrandes, lasgrandes valen 5 pesos, laschicas, valgan3pesosla otra
valdrtJ 2 pesos, laotraunpeso ..."(Entrevista 1)

Aguas residualesybasuravandirectasal rio. Aunqueel aspectoy las calles
de la comunidad est{m siempre limpias, ni una sola basurita, sin embargo, las
casasqueseencuentranalaorilladelrfolearrojansusdesechosyaguas
jabonosas.
•... los que lienen Oporlunidades son los que andan barriendo la calle, y
limpiandola orilla [. ..], lagenle no entiende pormas que Ie dice uno que no
eche para ya la basura [. ..] por huevones ay la aviantan nomas [. ..] humm y
luegoseguidoqueelcami6nsetardaenvenirporlabasuraelservicioaveces
noesta bien viene de Ruiz... " (Entrevista 3).

Uso de drogas y alcohol entre menores de edad.Segun 10 que cuentan los
adultos mayores de la comunidad, 'fa juventud de hoy esM echada a perde", los

ven desinteresadosen elestudioyeltrabajo, y algunos consumenmarihuana
(entre 15y 16 al'\os) mujeresy hombres
... ya estamosmuymalelpafs. con eso de los fregadossicarios. aqufhan
venido. Ahfhabfa como unos 50 como unos 8 carrosparados, porahfnos
echaron unabalacera en Ruizadelante en elcrucero. ahfsemataronvariosen
lacarreteradePeflas[. ..jyesoestodoporladroga.yavequeahoritatodala
chavaladayaechadosaperder,yoaquflosveoayloschamacoshayapasan
echandohumoyaniseesconden, chavalillosde unos 16, 17aflosahfcon el
cigarritole chupa yayse10 pasa alotroy ihasta una chamaca!de unos 14
aflos. Eslaperdici6n ... ·(Enlrevisla1)

Factores que potencian el desarrollo
La gente se organiza. Los integrantes de la comunidad se agrupan para
realizartareas
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se asocian para lIevara cabo proyectos. 5e organizan para la

pescanoctuma, paraelroldelimpiezaenlascalles, lasmujeresdelaiglesia
paralasfiestas,paralaorganizaci6ndeactividadesdeportivas,yfestividades
delejido, para vigilarriesgos de incendio en la comunidad.
Hay trabajo colectivo. La toma de decisiones se realiza a traves de acuerdos
para la mayoria de los pobladores, mediante la asamblea. Ademas, el trabajo
que hay sobre los cultivos, entre la misma gente se realiza, es decir se
colaboran, productores conjomaleros pero de la misma comunidad para que
los ingresosqueden dentro.

Sentimiento colectivo. 5e puede percibir un sentir de apoyo y cooperaci6n
entrelapoblaci6n, cuando setrata de apoyara una familia con unenfermo, 0
hacersecargodeunhuerfano.lnclusiveelhechodeconsumirproductoss610
por apoyar a laeconomra de una familia.
•...Miesposotiene2hectareas. unadecaf(Jyunadepifla,peromisuegrosi
tienebien. ycomo (Jlya nopuede trabajarmiesposoleayuda, entoncessigue
siendojomalero ..." (Enlrevisla3)

La gente estrabajadora.Lo que se pudoobservarde manera general es quela
gente es de trabajo, cada quien en su area, perc siempre pensando en
estrategias para conseguiringresos.
Amplia variedad de recursos naturales disponibles. La comunidad tiene una
gran diversidad de recursos forestales, flora y fauna, entre los que destacan
arboles frondosos y siempreverdes, mas de 3D, especies de aves, paisajes,
ojpsdeagua,cascadasyarroyos.
EI tamano de la comunidad y la cantidad de poblaci6n. Este factor se toma
en cuenta comopotenciador de desarrollo ya que es mas facil organizar y
conocerelareatrsicadelacomunidad.
Creencias y valores colectivos. En la comunidad existen diversas creencias
religiosas, peroentreellosexisteelvalordel respeto, ademasderespetaralos
quelessucedenencargosdeautoridad,yrespetaralasautoridadesenturno.
EI imaginario sobre sus recursos naturales. Lacomunidad, respeta el medio
ambiente, ya quetieneelconocimiento de que si atenta contra ellos,suscultivos
fracasariln porquerequierenuntipodeclima, arboles que lesdensombraylas
especies animales que completan elecosistema.
Producci6n artesanal. En la comunidad existe un taller de elaboraci6n de
huaraches,unafabricadedulcesyunadeshidratadorafamiliar.
Historia y aspectos culturales. En la comunidad se tiene un pasado
interesanteque incluye la actividad minera, su formaci6n como comunidad
indigena, quenoestaescritaperoqueseguarda en la memoria de los mas
viejos,asicomosusfestividadesytradiciones.

Ublcaci6n de la comunidad. Se encuentra en el paso entre Ruiz y las
comunidades de lazona Cora alta. Aunadoa ello, se encuentran las vias de
comunicaci6n. Tienecarretera pavimentada, servicio de taxis, ycorrida
Interes por la actividad turistica. La comunidad al recibir ario con ario,
visitantes al balneario EI Saito esta acostumbrada al f1ujode gente y sabe que
genera ingresos econ6micos, locual podrlapermitirla realizaci6nde algun tipo
de.proyectodeturismoaltemativoparalacomunidad.

4.2 Estrategias organizativas
En la comunidad de Puerta de Platanares la actividad econ6mica gira en tome a
laagriculturaylosrecursosqueestanalalcancedesuspobladores.Alolargo
de la historia de la comunidad han tenido que sortear adversidadespara
subsistir, como cuestiones climatol6gicas, plagas, perdidas de suscosechas,
indiferencia porpartedeinstitucionesdegobiemo, entreotras.
En todos esos arios, de buenas, malas y plagas, en la gente se percibe una
esencia

e

impetude

"buscarle",

una

cultura

de

trabajo

campesino,

desde"chavalos"enlacualsesalediacondiaabuscarelsustentode las
familias, aunque la direcci6n no siempre tenga rumbo certero. Sin embargo,
ante loimpredecible han sabidoconstruirformas para que "no haya hambre"en
la Puertade Platanares
Atr'avesdeltiempoyporel paso de diversos cultivos, laforma del trabajo de la
tierrahatenidoqueverensusresultadosbuenosymalos,latomadedecisi6n
sobresusrecursosesdefomnacolectiva,peroenJoindividualcadaquien
aplica sus formas, tecnicas, "mafias" para obtener sus buenas cosechas,
acorde al recurso con que cuenta cada quien en cuanto mane de obra y
monetario... "juntosperonorevueltos".

La (no) reproducci6n del campesinado tambilm se explica por las (in)
capacidades intemas de la unidad campesina, especialmente a partir del
conjunto de actividades que ella continuamente desarrolla y que se han
conceptualizadocomoestrategiasdesobrevivencia(Canales, 1988).
Esteconceptodeestrategiadesobrevivenciaconsideraa la familia campesina
como una unidad de producci6nyconsumo, esdecir, una unidad endondelas
decisionesproductivas estan estrechamente vinculadas con lasdeconsumo.En
otraspaiabras,Iareproducci6neneitiempodeiaunidadcampesina como un
todo, implica su reproducci6n en tanto unidad de producci6n asi como la
reproducci6n de lafuerza de trabajo familiar (Canales, 1988).
En todoestedeveniry "elbuscarle"antetantas perdidasde cosechas, desdeel
platano, pasandoporelaguacateymango, hasta lIegaralcafeyla pina, el
campesino para hacersedemejoresresultadosymenosdificultades comenz6a
formalizar ese "juntos pero no revueltos" a traves de organizaciones,
mecanismosyaltemativasdeingresocasisiempregirandoentornoaItrabajo
del campoysus productos. La reproducci6nsocial del campesinado implicauna
doblelectura:lacapacidaddediversificarsusactividadesecon6micas(Canales,
1988), as! comola persistencia campesina como cualidad en el modo de
producci6nparaenfrentaryadaptarsealmercado(Mora,2008)
Asimismo, Chambers y Conway (1995) explican quela estrategia de vida
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medio de supervivencia se compone de habilidades tangibles e intangibles y
aetividades de familias campesinas, para obtener sus medios de vida. En el
mismo tema, Blanca Ramirez expresa que tales estrategias de reproducci6n
son las practicas sociales realizadas consciente (}.inconscientemente para
mantenerocambiarla posici6n social de lossujetosquelaejecutan (Ramirez,
2006)

Deesla manera, lasfamilias rurales son participesdelcapilalismoalravesde
practicasquefuncionan como estrategias econ6micas, vista comou naopci6n
para obtener ingresos. Se puede decir que los sistemas de producci6n
campesinosexpresan persistencia que permile generaraltemalivasequilativas
y ecoamigables (Alonso,1999).Aunque cabe senalarqueen el comienzoy el
proceso de todo trabajo colectivo y organizado, tambien hay quienes se
"aprovechan" dejando desconfianza entre sus integrantes, y minando futuros
esfuerzosenconjunto
Paracomprenderelprocesosobrelaseslrategiasquelacomunidad ha puesto
en practica para mejorarsu calidad de vida, esnecesarioconoceryexplicar los
cultivosquehatenidolacomunidad,porquehancambiadoopermanecidoyla
relaci6necon6micaconsusrecursosnaturalesatravesdelosanoshastaeldia
de hoy.
De los antecedentes de cultivos mas anejos de la Puerta de Platanares, Tacho
Rangel, hombre de la comunidady con 99 anos de edad a cuestas, segun 10
que su memoria deja ver, el primer cultivo que se sembr6 fue el maiz. Cuenta
que antes, en los terrenos que hoy se encuentra la comunidad eran "puros
montes altos" de madera gruesa, capomos, zapotillos entre otres "muchos
arbolesfuertes".

EI malz se comenz6 a sembrar en tiempos mas atras de la revoluci6n, los
cristerosycuando Lozada luchaba para losterratenientes, porunhombrede
origen etnico cora que sededicaba a rozarel terreno ytumbar los arboles para
cuamilesdemalz.
Posteriormente empez6 a haber mas gente en la comunidad, porque
empezaron a "bajarde arriba"por los confliclos, matanzas y persecuciones,
cuando la revoluci6n y Lozada. Durante este periodo, cuando las cosas se
empezaban a acomodar, entrequeterminaban los conflictosyse lesenlregaron

las tierras, surge la primera estrategia organizativa en la comunidad, las
"Defensas rura/es·las cuales estaban conformadas como el comisariado de

bienes comunales actual, perc en aquel entonces cumpHan la funci6n de
defender fa tierra, hacer respetar 10 recilm dictado por el regislro agrario,
ademas manteniael orden dentrode la comunidad yevitaba que personajes
conmalasintencioneshicierandelassuyas.
E,n la Puerta de Platanares hacian respelar sus derechos, sus mujeres y la
tranquilidad de la comunidad. No habia ley y se defendia con armas, regia la
"/eyde/monte"porqueaunacontecianlosreacomodosdelarevoluci6n.

EI malz aproximadamente se mantuvo como cultivo de subsislencia antes y
durante 1890, posteriormenle, ya cuando cay6 Lozada a manos del general
Corona y se les entregara la tierra, con el nombramiento de comunidad
indlgena, los comuneros comenzaron a desmontar para plantar platanares,
aunqueyahabiaalgunospinalesycafetales. Peroen ese momento no eran de
tanta importancia econ6mica, el Platano Grande (macho), que 10 hacian
·pasado" (en bultos de 500 platanos a un precio de venta de $8.00 por mil

plaianos) para venderto a los ·chamos de Durango" quienes lIevaban hasta
Durangoy Plateros Zacatecas, fue su soporte econ6mico aproximadamente
entre los anos de 1900a 1936
De 1936 a 1970, los pobladores de Puerta de platanaresllevaban el Platano
pasado a vender a Ruiz, Mazatlan y Culiacan, hasta que la plaga EI panama
acab6conelcultivo.
Posterioralplatano, la gente de lacomunidadtuvoquebuscaraltemativasde
cultivos para subsistir. Se intent6 con el aguacate y con el mango comente,
pero ambos cullivos se "emp/agaron", aunque los campesinos acudieron a las
instituciones correspondientes de aquellaepoca para que se lesorientarao
tuvieran algun apoyo para combatir las plagas, sus pelicionesjamas fueron

escuchadas, fueron ai'los diflciles y muy "duros" para la comunidad porque
"habfahambre"porlaperdidadelascosechas

Hasta que entre 1970y 197110scampesinosseenfocaron al cultivo del cafe
Cultivo que ya habla estado ahl desde "todo el tiempo", asl como el de la pii'la,
sin embargo, es hasta que se crea la paraestatal IMECAFE cuando se
asociaron los productores en una organizaci6n de producci6n comunitaria
(OI;'C), para poder vender las enormes cantidades del grana al Instituto
MexicanodelCafe,queacopiabatodalaproducci6ndelaregi6n

•... iMejoresatlosdelcafe?:Pueslosatlos70,tenemostodoaqufunbeneficio
de cafe verde y cafe maduro y esas bodegas y ahf esta la oficina y todo.
Soflabamos en grande, es mas en ese tiempo les comprabamos todo el cafe de
lasierra, iyoyuncompadrequesellamaEduvigeseramoslosreyesdeesta
chingaderalaydondelaveypues ...agusto..."(Enlrevisla4)

Para comprender 10 que mas adelante se explica sobre 10 que a nivellocal
acontece en la comunidad de Puerta de Platanares con la paraestatal
INMECAFE,es necesario hacer una breve contextualizaci6n de la cafeticultura a
nivel nacional. •.. .En su arranque hace doscientos atlos la cafeticultora
mexicana era una economfa no s610 de exportaci6n sino de enclave, que
ocupaba tierras y mana de obra nacionales pero estaba articulada con el resto
de las actividades productivas intemas decarticter extrovertido y propiedad
Msicamenteextranjera ..."(Bartra, 2008)

·EI Estado se involucra en la rama con un primer Instituto Mexicano del Cafe
constituido en 1948, pero no es hasta 1973 que INMECAFE interviene
energicamente en elsector, que pierde sus ultimos rasgos de economfa de
enclave y ve mermar considerablemente el poder de los coyotes..." (Bartra,
2008), y •...es el instituto quien asesora tecnicamente, proporciona plantas
introduce agroqulmicos, habitita a los productores·con anticipos establece
centrosdeacopioenlasregionesproductorasinstalabeneficios,distribuye
cuotasdeexportaci6nyfijaprecios ..."(Bartra, 2008)
•...EI rompimiento de los acuerdos econ6micos de la organizaci6n Intemacional
del Cafe (OIC) en 1989, deja sin sustento la regulaci6n del Estado, que suprime
el sistema de cuotas y liquida a INMECAFE. EI saldo global dellibre mercado
esunaseveracaldadelospreciosqueseremontaporunosatlosamediados

de los noventa, para caernuevamente hasta el repunte del 2004-2005..."

(Bartra,200B)
En este contexto, de la disoluci6n del INMECAFE surge el Consejo Mexicano
del Cafe (CMC) como espacio de concentraci6n encabezado por la Secretarfa
de Agricultura y con participaci6n detodos los sectoresque forman parte dela
eadena del aromatico (Bartra, 2008).
Ahorabien, en la Puertade Platanares las repercusiones de 10 que aconteci6 a
nivel nacional, en loloeal sevivi6de la siguiente manera:En las memorias de
los personajes de la comunidad quetrabajaron en esetiempo, estala "A/ianza
deRuiz"eargandoeamionesconelgrano, la bodega lIenahastatresvecespor
semana, y el beneficio de cafe "EI Rosario" sin parar majando y secando el
eafe.
INMECAFE como regulador de precios ante los coyotes, dotaba de la planta a
los productoresyde inseclicidaparafumigarantesydespuesde Iaslluvias,asf
comoorientaci6ntecniea. Durantelosafiossetentalacomunidadprosper6con
elaugedeleafe, muchossehicieronde "sucasitadematerial". En laPuertade
platanares'Yanohabfahambre".
•... iEsa bodega que usted ve ahi!, 1a /lenabamos hasta 3 veces en 1a
temporadatraileresvenlanacargaraquf,porquetenlamosbuenalana,enese
tiempo, lagentehizosuscasitasysehizodesuscarritos[. ..]Unafiestonona
quehaclamosdeldladelejido,noseimagina,yodureBatlosdecomisariado!
wendlamos mucha cerveza! hubo atlos que vendlamos 1000 car/ones de
cervezaenunanocheiagustolagente!, imuchaReyna!,laflordelejido[. ..]
iDuraba hasta B dlas la bo"achera! y buena musica, buenos conjuntos,
imatabamos2vacasenbirria!,paratodalagentequevinieradefuerayaqules
un pueblo en el que primero Ie dabamosde comer a la gente de fuera que a la
de aqul iaqui no habla hambre! todavla hacemos la fiestecita pero ya
corriente ..." (Entrevista4)
,.

Luego de esa buena racha para los produclores de la comunidad, INMECAFE
sedesvanece, los precios del cafe caen (1976 a 1982),yaen 1989 dejan de

.,

S1S1IMADE BIBUDTEW

fertilizar, y atlos mas adelante se "amplaga" el cafe, "Ia cae la broca". y los
preciosdelcafecaenhastanoserconsideradorentableelcortedelfrut0
•...yyadeahlempez6abajar,sevinolaplaga.sevinolosma/osprecios"ynos
qued6 una bodega, la oficina y los beneficios. y son de nosotros y no del
pueblo. son de/a sociedad... ·(Enlrevisla 4).

En aliosrecientes(2008-2009), los precios del cafe han ftuctuado entre cinco y
sie~e

pesos. En el periodo pasado(2010-2011) de cosecha, el cafe vali6 $9.50.

Siendoaslinciertoelprecioylaproducci6ndelpr6ximoalio.

Respectoa laorganizaci6n, lagentede lacomunidad rumora nosaberel por
que la desaparici6n de INMECAFE, algunos hacen sus conjeturasy creen que
pormalosmanejosdelacopioylamalaadministraci6nde los excedentes del
cafe. obien,fraudecon laventa del grano (vendian dosveces el cafe) que
acabaron con la empresa del cafe.
Actualmente existe una organizaci6n de cafeticultores 13 de la comunidad,
denominada productores de cafe de Puerta de Platanares SPR de RL, con 28
socios, quecumplelafunci6ndeconseguirapoyosparala limpiadecafetales
A ralz de la mala experiencia. muchos ya tienen sus majadoras particulares
para,demaneraindividual,transformarelcafeenpergaminoyvenderlo.
Con todoloantescomentado, los productoresde la comunidad buscaron una
altemativa mas de ingresosy muchoscon la caida del preciodel cafetumbaron
suscafetalesyabrieron masespacio para la plantaci6ndepiliales,yaInoser
suficienteporserdetemporalelfrutoyesperaraquecrecieralaplantaydiera
cosecha, "Huy pos casi todos los pobladoresse fuerofl- al norte. de mojados" a
los Angeles, San Diego, algunos al trabajo del campo, al corte de manzana.
cerezas,fresas,tomatecherry, alaplantaci6ndepino, otrosalaconstrucci6n
"Esimportanlemencionarqueloscafelicullores,ensuslerrenos,siembran una parle de caflly
olra de pina, para tenerrecursos la mayor parle del ano. Actualmenle lospinalesestanganando
terreno, es una forrna en que loscafeticultores resolvieronobtenermasingresosconla pina
Entonces,cafeticulloresypinerossonlasmismaspersonas.

en Pensilvania. otres de contratadosde 3 a6 meses y otros a Tijuana. Ruiz y
Tepica 'buscarle", yenviard6lares. para hacersuscasitas bien. de material,
para el sustento de la familia, para pagar los jomales de la limpia de sus
cultivos.
Esasituaci6n quese mencionaarriba, en la comunidad de la Puerta se refiej6
drasticamente entre sus habitantes ya que se desmembraren muchas familias.
hay hombres que novolvieren ydejaron enel abandonoa su esposa e hijos;
maridos que perdieron a su mujer por su ausencia ..

y quedaren muchos

hombressolos.mujeressolasymadresconhijos.

•.. .Poshayunosquehastalamujerpierdenporestarporalla.yhayunos que
nomas cumplen el periodo de trabajar de 6 meses 0 segun el permiso y ya se
vienen. ya sea por 6 0 3 meses, y el mojado no, a la hora que Ie pegue la gana

se viene. En EUA, a los Angeles a Virginia, yo fui como unos 4 atlos alia a
Virginiaaltabacoyotrosallosalamanzanacontratados ... ·(Entrevista2)
•...Sefueronmishijoslosmasgrandes,enlonceselmaschicoquetedigoque
losaque de laprepaporqueyole vela que no tenIa muchofuluro estudiando,
porque no Ie echaba ganas, entonces, aqulnosotroshemostrabajadotodoel
tiempo los dos [. ..j Nosotros nos fuimos a San Diego, Califomia, mis hijos alia
trabajaronenconstrucci6n, encemento. Dehechocuandonosotrosllegamos
un sobrino que tiene papeles el se dedicaba a la construcci6n, y el se los
empez6 a lIevara trabajar y ya despues, pos empezaron a conocerotros
patronesyyaaprendieronbien, mi hijo el mas grande aprendi6 elingles, no
estudi6,iels6/0aprendi6conlibrosviendolatelel,yconlaspellculaseningles,
Yisemeti6decontratistaporellysemeti6asldeilegal[. ..junamigodeel
tampoco no tiene papeles pero tiene muchos atlos alia, Ie dijo ira anunciate
aqul, y ya despues era patron, de mis muchachos de mi esposo [. ..j iPero
nomas se la pasaba de borrachol ycon el cuenJo de que el era palr6n ya
nomasquerlamandar, Ie decla yo hijo te hizo datloa ti el dinero, haypersonas
que nosaben tenerdinero, y"o ech6para afuera fa migra!, iPOS 10 agaff6
borrachol[. ..jNomasalcanz6 hacerunacasita en Tijuana,yposseregres6a
USA, pero pos ya no la ha vuelto a hacer, porque esla en quiebra alia ... •
' .. .No 10 que hacla alia yo, como estaban mis hijos y sus mujeres, iPOS alia te
tienes que acoplara vivirenjunla!, porquealla nopuedesdarleellujodepagar
tusolounacasacomonosolrosaqul[. ..jNosotrosagaffamosunacasade4
recamaras, mis tres hijos con sus mUjeres y nosolros. Aparle en la sala
tenlamos conocidos de aqulque iban sin casarse, pos me locaba amI, posno
era yo la que mandaba si no la mas responsable, Porque iYo no mandaba a mis
nueras!, simplemente era la que sabIa mas de responsabilidadysabla cuanto
ibaadarlesdecomeryposyaveloshijosquellegabanlPosamaahlestaun
amigo no liene donde queparse dice que si Ie dasrenta, iPOS dile que se

venga!, iPOS en /a sa/al. despues nos cambiamos a una casa que tenIa 4
recamaras. con un s6tano grande yla sa/a grandeylalavanderla. yhastaese
utilizamos para poderlo rentar ytenla un cuartito alllegar y ese tambien 10
utilizamos y el s6tano. I"egamos a ser 23 viviendo ahl! • y ipara comer 23!. y de
esos 23 eramos 4 mujeres nada mas.lavarse. darlesdecomerballarsey3
nillos {. ..] Alia es muy estricto de que no puedes tenderropa, IPOS yo iba
lIegando. yo quesablal. un dla iba lIegando un sellorque vigila todoyya dijo
inometxico!... "
•... Yposa/alavanderla.peronosotrostratandodeeconomizarydeahorrarluz
ygas.pueselsol. iyyosentla que elsolpegaba mejorenlayarda deenfrente,
mesecabamejor/aropa!.....
•... Yyolesatendla diario. porque ahlen las otras casas de asistencia, nomas
les daban de comer de lunes a viemes y personas de aqul porque ialla hay
mucha gente de la Puertalme declan mis hijos vamos a comer afuera no hagas
decomer.iperoyoibaacostumbradaaqulyposhaclal... "
•... Silosqueibannomasasl./espagabanBOd6Iares,sinomastrabajabanun
dlaodos.50d6Iares.melevantabaenlamailanatempranolesechabalonche
yllegaban a las 5 de /a tarde a comer, ya/go ligeropara cenar. donas de
chocolate. cereal. avena, Y ieran cazuelonas de comida que tenIa que hacer
paratodosl... •
.... Yafuera Ja comida a 10 d61ares por las 3 comidas pos 30 d6lares. y pues a
vecesme quedaban 100d61aresde toda la semana yse los repartla a mis
nueras. a veces 200 d6lares. y ya yo iba juntando y ya que lIegaba el
cumpleallos de una pos Ie haclamos su comida. iah porque como se fiestea
alla!.porqueinvitabamosalasfamiliasdeunoalla. yo creo que cada Bdlas
tenlamos que un bautizo. pillatas, cumpleallos. eramos muchas familias las que
tenlamos alia, ahorita casi ya nos venimos todos, ya quedan nomas mis dos
hijosyunsobrinoyotrosobrinoconsushijos. yunprimo de ellos. peroantes
eramos tantos iera la segunda Puerta de Platanaresi icreo que hablamos mas
allaqueaqul!... "
•.. .San Diego es muy bien pagado. pero es muy eara la renta. pos vive uno muy
a gusto alia Yi/uego tenIa todosmis hijosjuntosl iaqulcuandolos voyatener
juntoslya no sepuede. alia sino tienespa comerelgobiemo teda. y aqulsino
tienespacomerposquelnadal. nocomesielgobiemonotedanadal. aIM
nomassepreocupanporlarentayluegohacennegocioconelmont6ndenillos
quecompran. piden welferesoesdineroyluego/epidesestampillaspara/a
comida. todo 10 que quieras mientras sea comida y luego van al mercado wil, y
tambientedan ..."

-l C6mo pas6 a Estados Unidos?
•... Mi marido y mis hijos pasaron por Tecate, Baja California y yo pase por aqul
por A/tar Sonora. caminando. ellos caminaron me parece que 24 horas. y yo
camine. dure 6 dlas por el cerro, yo sail un jueves icaminamos toda la nochel y
otrodla.hastacomohastalasdosdelatardeyllegamosaunpuntodondenos
ibana/evantar. ic6monoslevantan?puesnossubena/ca"oyyatellevana

laciudad,nosotrosllegamosaunareservadeindiosquevienesiendoaqulen
Tucson, Arizona como a las 2 de la tarde, pero cuando nosotrosllegamos,
ihabfan agarrado a unos con droga!, asf que estaba lIeno de imigras!. Ahf
lIegamos un jueves y duramos todo el viemes, sabado, todo el domingo hasta el
funes, nosrecogieron a las 7dela noche.5 dfasduramosahf, isin comer!
nomasaguaeraenjuliocuandomefuiiuncaloron!enArizonaperoicaloron!,
perolos indios nos lIevaban agua, nada mas agua.
•.. .Deesos5dfasnada mas nos dieron de comer un dfanosllevaron unas
fatas, enfalarde, nos fa lievaron a oscurascomoafas 7, Bdelanoche,unas
latas con un pan bimbo. r;;ramos 4 mujeres y 5 hombres de aquf de la Puerta
fbamos 3, una la mama de mi cUflada, una muchacha y una muchacha de
Michoacany5hombres,elcoyote, un ayudantedel coyote yotros3,eramos 9,
nos dieron algo como que !era came mo/ida prensada como ahumada!, yo
pensaba queestaba cocida, pos nivefamospara partirla eran comopuras
tiritas, inoerajam6n!, yyocomfunpedacitopequeflo, porquenomegust6,
peroesosf,sinoshubierahechofaltaagua,sinoshubieramosmuerto[. ..]Mi
esposo tan preocupado, mis hijos pues 5 dfas sin saber de mi, pos desde el
jueves, que salla a la 1 de la tarde de ahf de Aftar, no comimos, nomas
habfamosalmorzadocualquiercosa,asfquesincomer,sincenar.Efviemes,el
sabado, el domingo nos lievaron en la noche eso que te digo, y ya no nos
dieronnada niefdomingoniellunes, hasta que lIegamos a Phoenix, Arizona,
nos lievaron un burrito de came asada, mi est6mago ya estaba acostumbrado a
no comer, iera un burrito grande ygordo!, peroyo creo que Ie dicomo 3
mordiscosyahffodeje, como que nome cafa nada solido... "
•...andabamos con una ropa, yollevabaunamochilacondoscambios, pues
duredosdfascon un cambioyfuego nos 10 quitabamosynosllevan unos
galoncitosdeaguapatomarypalosnueve, asi nos 10 acaMbamosyde rato
yamandabanunnifloeranpurosindioslosquenosmandabanagua,ellosnos
estuvieronayudando, yocreoqueyahabfanayudadoaotraspersonas,yfuego
sitantitosetardabanconelagua, andabamosahfbuscando, ahftiradosporef
monte, si nos los hallabamos lodavfa con agua, ica/iente!, pos asf no la
tomabamos ....
•...Elmont6ndemochilastiradasporefmonteconropa, desodorante, peine,
cepillosdentales,ahfenlareservaesdondehacenloslevantones,poscreo
queesloquelesdejadineroalosindios,cuantagente, sabe, semorirfanquien
sabe[. ..) Yollegue el lunes a las 9delanocheyderatitomarco miesposoaI
que nosiba arecibir. Elcoyote que noscruza es unoyelque nosrecibe es
otro, 3vecesnosvendieronporqueelcoyotequenosibarecibirnotenladinero
ye/otroquerlasudineropararegresarse, iylo vendena uno como un animal!,
van con uno y con otro y/e dice aqul traigo a 9, paganos, no pos no tengo
dinero, hasta que lIegamoscon uno que sitrafa. Y-ya nos lIevarony de ratito
baj6otro, oyeque tienesa 9, medijo fulanoque te los compraraporque el
ahoritanotienedinero,yyaahorasielmeramentequenosibaacomprarfuea
pagamos ..."
' ...Caminamos toda la noche, yo siento que a ml dios me protegio, yo no
lIevaba mas que dos cambios, ropa interior, ca/cetines y lIevaba mi chamarra y
elrosarioyentoncesyocrefa, buenocreo en dios. Creoqueahoracreomas, yo

me acuerdoque me levantaba en'la mallana rezaba mirosario, se lIegaba
medio dla y rezaba mi rosario, yen la noche ...•
' .. .Nosotros duramos mucho por el problema de la droga ahl, duramos 5 dlas, y
yo siento que si no nos hubieran dado agua yo creo que si nos hubi~ramos
muerto 0 hubi~ramos salido pa que nos agarrara la migra. Alia son puros ipalos
espinosos!aslquenodanmuchasombra, niestantantupidosdehojas, es
desierto, nopales, plantasespinosas, que era de las mas grandes y que soy
mala para caminar. y mas gorda, y las otras pos jovencitas buenas pa caminar,
iba unajovencita. Nombre lIevaba un malet6n y ya que nos iban a lIevara
Phoenixnosquitaronlamochila, nosquitarontodo, tenlamos que cabertodos
en una bensyyole dije con sellas que sila chamarramelapodfallevar, porque
era una india, nohablaba espallolyme dijoque siyposyo 10 que lIevabaerala
chamarrayelrosario... "
•... Pero yo cree que sin agua si nos hubi~ramos muerto 0 hubi~ramos salido
para que nos agarrara la migra, porque nosotros la vefamos, estaba muy
vigilado porque agarraron a unos con drogas, las mulas famosas que les dicen
Por cierto, IIeg6 un muchacho ahf, que ya tiempo mallsimo de calentura de los
que lIevaban droga, pero era conocido del coyote que nos Ilevaba, iba bien
malo de que Ie lIovi6 en el camino y todo ensopado, y ~I por cuidar y estar
escondiendoladroga, ~lescondi6la droga, porque~leracoyoteantes, perose
qued6 con un paquete de mariguana, si ~I no hubiera lIegado con nosotros los
indios no nos hubieran dado mas agua porque les cambiaba mariguanapor
agua, y hablaba bien ingl~s, y pos asf estuvimos 5 dfas cambiando imariguana
poragua!... "
•.. .Pero que si me pregunta que si vuelvo a cruzar por ahf pues si cruzo,
nosotrosnosufrimos, los que sufrieronfueron miesposoymishijosporque5
dfas sin saber de mi, mira la mama de ella, y ilas muchachas lIegaron y se les
arrancaronlasullasdelospies!,itodaslasplantasdesuspiestenfanampollas
stJpergrandesL·
•... Hay unas espinas que al entrar al cuerpo se inflan y al momenta de
quer~rtela sacar se te pega porque es una bellota lIena de espinas, ella, la
mama de la muchacha se fe peg6 en su calcetfn, se Ie peg6 y hasta por aca se
Ie estiraba elcuero, de/oqueestabahundida, entoncesellaselaquisoquitar
conlasmanos,yledijoelcoyoteinooooo!,entoncescondospalosselajalaba
yyo vefa que el cuero se Ie estiraba ... •
Enlanoche,sinluzsinunfoco,tevelamigra,loshelic6pteros, (.sabesc6mo
nosdiriglamoscon elcoyote? Puesprendfayapagaba elencendedor, ihuya
mi me dejaban de lejos! como de aquf de mi casa a la tienda de enfrente, y
luego como iba yo sabersiadelante no me iba a to(farcon un palo con espinas,
omefueraacaer. YiaptJrensel,porquetenemosquebuscarunespacioaltopor
sisevienealagua,comoesparejo,quedamosenlapartealtapaquenonos
vayaarrastrarporquevieneconfuerza. Bajamos una ladera, ialtaconarboles
espinosos, denalgasl, unasseespinabanlacolayamiregallandomeporque
yobientorpepacaminar....

•... Peroyome esperaba que re/ampaguearay/uego me fljaba donde iba a
pisar y esperaba a que relampagueara y /uego caminaba olro pedacilo asl /e
hice. Y pas pa dormir pues de cabecera nomas la chamarra.A/ olro dla la
muchachaalquilarseloscalcelinesi/ospieslodosampoflados!,eraunalaslima
verle/ospies.Ahora/osquecaminan3dlas, a miesposole loc6hace muchos
allossefuedemojado, dice que fleg6 con los lenisque se/e desbaralaron,se
/osamarrabaconpedazosdebo/saqueseenconlraba,dicequeeraunas o/a
yaga laplanla de/pie, isinullas!iesalgo Ian diflcif!(.. .jMishijos seenojan,
porquedicen queyonuncama/gaslo, pos es que efloscreen que van a lener
olraoportunidadynosolrosquizayano,miviejoyaeslamayor,yosienloque
para caminarasl ya nopuede, bueno no esla viejo, yluego esla bien gordo,
para caminar 3 dlas se muere por e/ camino mi viejo y pues 10 poquilo que
hicimos10 cuidamos ..."
•... Peroy%digoporejemploahoraquenohubocafe, lrabajo, nada,ledigo
pues vamonos a Tijuana, ahflrabajamoslosdos, de irme a Tijuanaaquedarme
aquf mejor me quedo aquldice, no Ie gusla Tijuana.Ahorilaseeslaafivianando
porIa pilla ya los que echaron qulmicaya lienenpillayaseeslanyendolos
conlralados. losconlraladosalirseempiezanamandardinero, yyaempiezaa
haberlrabajoenunacosanoenolra,almenosmandandineropaquemuevan
sulrabajo, perocuandonohaynada, posesladuro.Enloncesviendolabiense
ayudaneflosyseayuda la genie que viveaqul, enloncesporejemploeflosse
ensellaronpoquiloalcemenlo,unsellorlesdijoquesi/eshaclauncuartiloafla.
Y andan haciendo/a ..." (Entrevista a mujer exmigrante)

Entonces, cuandocomenzarona meter mas pinales,los productores pudieron
hacerse de un ingreso, en el entendido de que la pina siempre ha estado
presenteen la comunidad asi como elcafe, peroahoraesla quetiene mayor
importancia econ6micapara la comunidad, en conjunto con los d61ares que
envfan 10 contratados y mojados para pagar los jornales de las limpias de
pinalesycafetalessiesquevaa habercafe,y el corte de losfrutos.

La pina, como cultivo de temporal, se cosecha entre los meses de junio a
agostoycomolosfrutossalenalmismotiempo,elpreciodelapinaesbajopor
la cantidad de pina en el mercado, por 10

quealguno~.productoresdesde

hace

15-20 anos atrtls comenzaron a usar un qufmico lIamado ETHREL el cual en 45
dlas madura elfruto, entonceslos productores pueden calcularpara sacarla
cosechaantesdeladetemporalyquelapinatengamejorprecio.

En tome ala pina, los productores esttm organizados como Productores de
Pina de la Puerta de Platanares SPR de RL, para buscar apoyo para la limpia e
insumos de sus pinales, ademas de La Puertena USPR de RL que es una
deshidratadora, que busca comprarla producci6n de la pil\a, paradeshidratary
venderlacon valoragregado, que ya esta en platicas de convenircon una
empresacanadiense.
EI,cuadr010muestraloscultivosdelacomunidad,plagaytiemp0
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Otradelasestrategiasquetienelacomunidadesladeadministrar,atravesde
un comite, el balneario el 'Saito", el cual despuesde haberestadoen disputa
entre un miembrode la comunidad y el pueblo,elfallofueafavordel pueblo.
Asl,entemporadadeliuviaselbalnearioselienadevisitantesqueasistenpara
banarse y recrease en sus aguas e instalaciones, ademas de consumir
productosde la comunidad.
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EI Cuadro 11 muestra las estrategias que emplean los habitantes de la
comunidad de Puerta de Platanares para mejorar su calidad de vida.Se observa
que las remesas enviadas por los migrantes desde los Estados Unidos, ademas
de emplearlas en el sustento, permiten que exista flujode efectivoparapoder
pagarlostrabajosde limpiaparaloscultivosdepifiaycafe. Dichoefectivose
quedaen lacomunidad en manos de losjornaleros que noemigran, yaqueal
recibir ellos ese efectivo posteriormente pueden pagar mana de obra para la
propia limpia de sus cultivos.Asimismo, tambien se emplea la mana de obra
familiar para ahorrar los costosde losjornales.

Debido a la caida de los precios del cafe, la pifia fue la opci6n. Con la
administraci6ndelbalnearioeISalto,deformacomunitaria,elpuebloobtieneun
ingresoen mesesde lIuvias, de finales dejunio a septiembre, ya que secobra
la entrada en $15 pesos. Ademas de que se organizan para recibir apoyos
gubernamentales, como es el bono ambiental, el cual consiste en cuidar el
entornoy nodeforestar, yapagarincendiosencasodesernecesario, aunque
estaactividadcolectivaseha.hechodesdesiempre,ahorarecibenelbono.

En 10 que respecta a sus cultivos de mayor importancia econ6mica,estan
organizados en Sociedades Productivas Rurales de Responsabilidad Limitada,
comoloeslaorganizaci6ndelcafeylapifla, mediantelascualessegarantiza
elaccesoaapoyosgubemamentalesparasuscultivos.
Cabesenalarqueseubicaen primer lugarcomo estrategia en laagriculturalas
rernesasqueserecibengraciasacontratados, porqueen 10 que respectaalos
apoyoscomoloeselbonoambiental,enocasionesnollegaalosproductores
porque el comite del Comisariado de Bienes Comunales no 10 entrega ya que 10
empleaenotrastareasoasuntos, o bien, cuando no hay cafe el apoyo para las
limpiasnollega.
La persistencia del campesinado involucra dos cuestiones centrales; por un
lade la elasticidad de la organizaci6n interna de la economia campesina,
expresada en sus estrategias de sobrevivencia; y por otro lado, los
requerimientos para la reproducci6n del campesinado

0,

dicho de manera mas

c1ara,lareproducci6ndelcampesinadoimplicaunadoblelectura: lacapacidad
dediversificarsusactividadesecon6micas;ysimultaneamente, elconjuntode
relacionesde dominaci6nyexplotaci6na que esta sometida (Canales,2008).
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En el Cuadro 12 se presentan otras estrategias

0

actividades econ6micas que

emplean los pobladores de la Puerlade Plalanares, para mejorarsu calidad de
vida y modos de subsistencia, en 10 que respecta a comercios, servicios y
microempresas.
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Enelcalendario(Cuadro 14) se puede observar las actividades econ6micas de
la comunidad de Puerta de Platanares a 10 largo del ano, 10 que pennite ver con
mayorclaridadlasdiversasestrategiasparaobteneringresosenlamayoriade
losmesesdelano,yloqueparecieraunagranestrategia,enladiversificaci6n
delasactividadesagricolas,loscontratadosylatemporadadelbalneario.

Se puede observar que en 10 que respecto al cultivo del cafe (color cafe) la
l!ctividad de la limpia del cafetal comienza en el mes de septiembre y tennina
enelmesdenoviembre,lacualconsisteenliberarlaszonasdemalashierbasy
el desahije, al entrar el mes de diciembre. comienza la cosecha del cafe
terminandoalmesdemarzo,lacualconsisteenlarecolecci6ndelfrutoamano,
para posterionnente majarlo, secarlo y comercializarlo en pergamino. En
algunos casos los productores tuestan el cafe y 10 muelen para consumo
personaloventa(Grafic07).
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Para el cultivo de lapinasepuedeapreciarqueeltrabajode la limpia del pinal
esen los meses de octubre y noviembre, despues, cuandotermina Ja cosecha

del cafe, en el mes de mayo realizan 10 que es el arraleo de la pilia, que
consisteenmoderarlasombraparalapina,yaseacortandoarbolesoramaso
tapandoa las piliasque lespega muchoel sol. A finales de mayo la piliade
temporal comienza a madurar y empiezan a cosechar hasta finales del mes de
agosto(Grafic08).
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Procesodelapina

•
•

Tambien en el mes de mayo comienza la limpia del balneario el Saito y a finales
del mes dejunio comienza la temporada de recibirturistas al balneario, los
meses de temporada alta sonjulioyagosto,yvadisminuyendoen eImesde
septiembreyhastaelmesdenoviembre.Otracosechaqueseaprovechaesla
del arrayan que comienza la podaenelmesdemarzoyabril,yendiciembre
comienzalacosechahastaelmesdemarzo.

En 10 que respecta con la salida de los migrantes hacia Estados Unidos, las
temporadasmasfuertesen las que salen los contratados son en losmesesde
mayo, junio y julio,mientras quela temporada que es menor son los meses de
agosto,septiembreyoctubre, 10 que es noviembre ydiciembre no haysalidasa

EUA, porque regresan a pasar la navidad con la familia. Durante los meses de
eneroaabril, lassalidassonconstantese intermitentes.

4.3 Posibilidades de turismo rural/propuesta de ruta
La comunidad de Puerta de Plantares, al contarcon una variedad de recursos
naturalesyculturaleseinteresporpartedelospobladoresporeIturismo,hace
pO!iibleconstruirunaoferta deturismo rural.

La oportunidad ... Mexico cuenta con importantes ventajas comparativas en el
rUbroecoturfstico,asiloindicalaextraordinariadiversidadbio16gica,lagran
variedaddeecosistemasylavastisimariquezaarqueol6gicaconquecuenta.
Nayarit es el cuarto estado con mayor riqueza de biodiversidad en el
pafs(CPTM,2011), con un importante numero de poblaciones y comunidades
orientadas alturismo amantede las areas naturales con el fin de disfrutary
apreciarlanaturaleza.

La idea de estructurar rutas de turismo rural en la comunidad de Puerta de
Platanares, surge a raizdeconocerlasituaci6n aclual que tiene lacomunidad
para generarse ingresos, una propuesta de este tipo podria sumarse a sus
ingresos de manera constante

0

bien lIenar esos huecos e imprevistos

meteorol6gicosyplagasquelesucedenasuscullivos. Esporelloquesurgela
idea de eslruclurarrulas deturismo rural para ampliarla gama de actividadesy
productosturlsticos, ademasdeinvolucrarybeneficiaralascomunidadesque
seencuentranalolargodelasierraCorabaja.

Porolrolado, laideatambienesdeserunestrmuloparamolivarelrescatede
loseventosysucesoshist6ricosyculturales para darlos a conocerasus
habitantesyseenorgullezcan de sus lugares de origen yquepara los visitantes
resultemasatractivoellugar.

De la

misma forma,

se busca dar a conocer los emprendimientos

agroindustrialesparadarle un proceso y valor agregado a losproductosdel
campo de esta comunidad, ademas de una mejor comercializaci6n.
EI proyecto resulta atractivo por los recursos naturales y culturales con los que
cuenta la comunidad, el interes de sus habitantes por la actividad turfstica,
ademas de ser paso a la sierra Cora alta, aunado al creciente numero de
visi~antes

que asisten al balneario EI Saito, particularmente durante el temporal

de lIuvias para disfrutardel paisaje, alimentosyrecrearse. Sepens6en que los
turistaslvisitantesnos610visitaranelbalneario, sinotambienlosalrededoresde
lacomunidadysusatractivosturisticos, buscandonosaturarestacomunidady
asielturistatengaopcionesy permanezca mas tiempo de visita.
Asimismo, comunidades aledalias como EI zopilote, Cord6n del jilguero, La
bolita y EI Taixte, exponen un panorama de belleza propia del lugar, su
topografla,supropiagenteylasmuchashistoriasyleyendasquesecuentande
estasminasyde los mineros que pasaron porellas a traves de siglospueden
serpartedeuncircuitoatractivoparalaofertadeturismorural.
Dicha actividad minera que se desarroll6 en

la regi6n

no ha side

suficientemente estudiada por los especialistas y no se cuenta con mucha
informaci6n, 5610 laque laolvidada infraestructura arroja porsi misma, porlo
que resulta necesario y de vital importancia el promover la investigaci6n
hist6ricaenlaregi6n,podriapensarseinclusiveenunecomuseo.
En la mayorla de las comunidades se cultiva pilia, 10 que forma un paisaje
lIamativoantelosojosurbanos,yestascomunidadesp"l,ledenintegrarlarutadel
guaco y guacal, complementando la oferta en actividades de agroturismo y
turismorural,siendoopcionesparalosvisitantes

Porolro lado una de las ventajas de ofrecerel lurismo rural localmenleesque
en elestadoserfa un produclo diferenle a 10 que aclualmenle seofreceen la
enlidad, la gente local tendra un ingreso extra, al del campo, se puede
involucrarmujeres yj6venes a laactividadyse respetaelmedio ambienle.
En el seclorseenconlr6 que en la mayoriade las localidadesy comun idadesla
principalaclividad econ6mica es la agricullura, en donde seculliva en mayor
ca~tidad

pifla y en las partes alIas cafe. La mayoria labora en los Irabajos de

campo osalen contraladosa USA.
AunquePuertade Platanarestengaelrangodecomunidad indfgena, yen sus
inicios,laprimerapersonaquehizouncuamilparamafzfuesedeorigenetnico
Cora, sus habitantes hoy dia se consideran a 51 mismos como mestizos.
La pifla es cortada y se comercializa en Mazatlan, Culiacan y Ruiz, y Tepic. La
mayoria de losj6venes y adullos se dedican a la lierra, las mujeres a los
quehaceresdelhogar.
EI camino a eslas localidades esla pavimenlado, y ya en los poblados hay
empedrados

0

semiempedrados. Sepudonotarqueen laslocalidades visitadas

eslabansolas, se dislinguia mas gente mayor por las calles.
Enseguidasemueslran lasfortalezas,debilidades, amenazasyoportunidades
quesedetectaron en lacomunidad (Cuadro 15).
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Plan de marketing

Nuestro producto estara dirigido a un grupo particular del turismo que viene a
Tepic.LascaracterfsticasdenuestrosclientessonlassiguienteS14:

Segiin su perfil como turistas: Es para hombres y mujeres entre 25 y 49

anos,conlaescolaridaddeuniversitarioscomomaximoyconlaocupaci6nde
serempleadosy/oestudiantes, de losestadosde Jalisco

0

Sinaloa por ser los

mas cercanos; con un tamano del grupode 3 a 5 personas, que viajen con
familia,companerosdetrabajooamigos.
Segiin la estancia: De dos a tres noches como mlnimo,
Segiin su motivo: Viaje con familiares y amigos, salud'y cultura.

iu~~~~~60:i1 y grado de salisfacci6n de los lurislas, CESTUR, Tepic, Nayarit. Secrelarra de

Producto: Nuestro producto son actividades rurales en la comunidad de Puerta

de Platanares del municipio de Ruiz, en el estado de Nayarit, con estancia
incluida.
Diseiio del Producto:

Ruta del Guacoy el Guacal
Puertadeplatanares-Cord6ndeljilguero
Tema:Pii'layCafe

•

Puerta de platanares Servicio de Hospedaje y Alimentos: Casas solas de
migrantes-casasrurales.

Actividades

•

Demostraci6ndelaelaboraci6ndehuarachesartesanales.

•

Tallerdeelaboraci6ndehuarachesartesanales

•

Trekking entre pii'lales.

•

Participaren el corte de la piiia.

•

Degustaci6ndepiiiareciencosechada.

•

Demostraci6n del corte de la piiia.

•

Demostraci6n/elaboraci6n del huacal.

•

Demostraci6n/tallerdeelaboraci6ndeconservasydeshidratadodefruta.

•

Muestra gastron6mica y degustaci6n de platillos y bebidas tipicos
locales.

•

Recorrido por el pueblo visitando las ruinas el beneficio de cafe "EI
Rosario"/elbalnearioEISalto.

Cordon del jilguero/Puerta de platanares

•

Trekking por los cafetales.

•

Demostraci6nl Participar en el corte del cafe y en el proceso del cafe
hastaelmolido.

Promoci6n

•

Medios de comunicaci6n: Peri6dico locales, Revistas, TV (Canal 2 y TV
Nayarit), Radio (Radio Aztlan, Grupo Radio Korita, Radio Capital y Radio
con Estilo).

•

Artrculos, foto reportajes y video en paginas web de medios ya
establecidos.

•

Elaboraci6ndevideopromocional.

•

Elaborar pagina web del sitio.

•

Tours para prensa.

•

Organizarextremetour.

•

Facebook.

•

Organizaci6ndecongresosdeturismorural.

•

Participaci6nenforosycongresosdeturismoaltemativo.

•

Folleterfa en SECTUR y hoteles del municipio de Tepic, y la Riviera
Nayarit.

•

Montar stand de informaci6n en temporada vacacional en la Riviera

•

Establecer relaciones con empresas nacionales intemacionales de

Nayarit.

turismoaltemativo.
En el cuadro 16 se observan las posibles actividades para complementar la
ruta,yaqueelatractivofocalsonlasactividadesentomoalaactividadagrfcola
quesedesempetlaenlacomunidad.
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Hablar de la potencialidad turistica en la rama de turismo rural que poseen
estaslocalidadesdelmunicipiodeRuiz,esdarsecuentadelariqueza viva con
la que secuenta, lagente, elambiente, el guiarseporel solylas gallinascomo
reloj, comienzan un satisfactorio romance rural. Y a su vez hace inminente
pensarenelrespetoyprotecci6naesariquezaviva.•.

Elturismo rurales la herramienta sensible que permiteel desarrollo paulatino
de localidadesy comunidades portanto podemosconcluirquees un producto
innovadorque tiene una competencia pequeiia, consideramos que el iniciosera

de interes para la poblaci6n.EI impactoecon6mico 10 recibiran principalmente
las comunidades, dando prioridad a las personas que habitan en elias para
teneruncrecimiento.

Tomando en cuenta queen Nayarit se enfoca el desarrollo turlstico como una
actividad que abarca toda la costa, es posible aprovechar de forrna positiva,
responsable y respetuosa la promoci6n de la Riviera Nayarit (con mayor
po~icionamiento),

para de alguna maneradara conocerotras rutas como las

que se proponen dirigidasa lacaptaci6n de otrossegmentos del mercadoque
gustandelturismoaltemativo.

Setieneelpotencialnecesarioparadesarrollarunturismoruraldecalidad. La
participaci6n del gobiemoo autoridades correspondientes es necesaria para
proporcionar un minimo de ingresos para mantenimiento de la infraestructura
como los ruinasde beneficios de cafe. Tambien lacapacitaci6n e informaci6na
loshabitantesdelascomunidadesesimprescindibleparalatomadedecisiones
ensuslocalidades

Se considera factible el desarrollo de turismo rural en las comunidades. Este
tipo deturismo puede ademas de traer beneficios econ6micos directos a las
comunidades rescatar costumbres culturales, desde la cocina hasta las
festividades, ademas de la posibilidad de educar atreves de las diversas
actividadesqueestaramadelturismoofrece.

Propuesta: Ruta Trekking al Cord6n del Jilguero

Enseguidasedescribeelrecorridodelaruta propuesta, mismaqueserealiz6
con personas de la comunidad, teniendo como

gula~

al senor Casiano Ay6n

Aleman (Chano) agricultor y la senora Ludovina Ay6n.

Cabe senalar que entre conversaciones con ellos y otras personas de ia
comunidad surgla el tema de incluir tambien otros lugares "mas bonitos". Asl

mismo que la gente, en especial las mujeres, quienes realizan actividades
extras a las tareas del hogarpara hacersede 'centavitos"ycompletarelgasto
familiar,existelacuriosidadsobreeltemadelasactividadesdeturismorural.
Como resultadosdeestosencuentrosyel potencial que dejan versusrecursos
naturales, se bosquejan las propuestas que se exponen en este documento.
Durante el recorrido se podra observar la diversidad de fauna y vegetaci6n
(entre guapinoles, cuero de toro, papelillo, mango, lim6n e higueras) local,
ademasdeconocerlospinalesycafeto,loscualesestan portodoel recorrido,
ademas de ir acompanado por el cantar de las aves (chonchos, urracas
etcetera).
Durante este recorrido se accede al cerro La Mina por el camino junto a la
carretera,pasandoporelpinaldePeregrino,elcualseencuentraaunos
metros del Saito. Despues de atravesarel pinal secontinuaascendiendo porel
Cerro de la Mina hasta lIegar a la carretera vieja al Cord6n del jilguero,
continuando porotro pinal propiedad de Pedro Aleman. Enseguida se cruza el
pinaldeMargaritoRangel,hastaliegaraunpuntomasaltoenelcafetal de Lolo
Cortez, y se continua el recorrido por el pinal y pastizal de Martin Duarte, el
cafetal de Joel Aleman, hasta lIegaralcafetal dela mina, en dondese puede
apreciar la entrada de la mina La Perla con sus dos aberturas habitadas por
chinacates. Enseguida secontinua porotro pinal de Margarito Rangel, elcafetal
de Pedro Rodriguez, el Planito (cafetal) de Joel Aleman, hasta salir a la
carreteraviejaalCord6n,lacualseadhierealoscaminossacacosechas,yse
continua sobre lacarreteraviejaaiCord6n del Jilguero, hasta lIegaralaprimera
casadel Cord6n a 100mts., deiacanchadeCord6n del Jilguero.
Durante el recorrido, se pasa por losdos arroyos, el Arroyo grandey elArroyo
delaparcela.Elprimeroesquienalimentadeaguaalsegundo.

Duraci6n: 150 min. a pie. Elrecorridosepuederealizarenbicicletaporel
caminoviejoalCord6noenburrooacabalio.

Mapa 3
Mapa ubicaci6n de La Puerta de Platanares

Mapa 4
Ubicaci6n Puertade Platanares, Balnearioel SaitoyCord6ndelJilguero

RutaTrekkingaiCord6ndelJilguero

La linea de color amarillo eslarutadeirecorridoaiCord6ndelJilguero

CONCLUSIONES

Despues de haber revisado la teorfa y de haber conocido la situaci6n de la
comunidad de Puerta de Platanares, asf como la situaci6n general del
campesinadoa nivel nacional, yconocerlasdiversasmiradasquesevierten
sobreellos,ysobrelasbondadesdelturismo rural, se pueden haceralgunas
conclusionespreliminares.
A partir de las profundas transformaciones econ6micas y geopoliticas que se
han observado en el mundo y el cambio de sistema econ6mico de Mexico, las
miradas hacia el campo y el campesinado han sido,en su mayorfa de corte
neoliberal.Conunal6gicaquesenalaaunosterritorioscomodeseablesparala
inversi6n extranjera

0

para la explotaci6n orientada al mercado internacionaf,

con el detalle que esta 16gica fortalece al fuerte para hacerlo competitivo y
debilita al debil para removerlo como forma de producci6n atrasada, como
remora que impideeldesplieguede potencialidades (Pena, 2001 ).
Todas estas transformaciones y cambios han trafdo consigo repercusiones a
nivellocal, sobretodo"le havenido pegando duro al campo", alorural, alas
campesinos, a decirde Tacho Rangel (agricultor de cafe y pinal que pese a
todasestas miradas de lejosquelevencomoatrasadoyque hasta 10 vencomo
algoqueprontoseextinguirtl,siguendepieycaminando.
Otras miradas que se salen de este corte neoliberal han sabido observarde
cercaesosdetalles,queengarzan,fortalecen,ymantienenenpieestesectory
es desde esa perspectiva como vislumbramos la Comunidad de la Puerta de
Platanares.Se puede concluir que la relaci6n que la comunidad tiene con sus
recursosesdesubsistencia, han empleadosusconocimientosy saberes para
el manejo de los recursos y el entomo que los rodea. Lo que les permite

configurareslralegiasparasolvenlarsusproblemasecon6micosyhacersede
recursos, desdemigrarhaslaorganizarse, paraapoyarse muluamenleen sus
laboresdelcampo.
En La Puerta (como Ie lIaman los lugareiios), como en cualquier comunidad
exislenconfliclosenlregrupososujelosyaseanporcueslionesdepoder,
familiarespara lIegara los recursos produclivos, como 10 son el agua, lalierra
el~lera.Cabeseiialarqueen La

puertaelasunlode las diferenciases mas

apunladoa la cuesli6n de acaparamienlo de recursosyde poder, paraeslar
cerca de la gesli6n de recursos, que si lIegan a la comunidad pero,
dependiendodeiliderenlumolleganalagenleono.
Estasiluaci6nhamermadoellrabajocoleclivofuluroyaqueenlaspersonasse
percibedesconfianzacuandoselraladeorganizarseysacarproyeclos en
conjunlo, ademas de enriquecer mas a las familias pudienles de la
comunidad.Eslacorrupci6n, que seve reproducida en lodos losrincones, eslo
ocasionadesigualdadenlrelagenledelacomunidad que producedivisionesy
nopermiledesarrollarseequilalivamenleasuspobladores.
Peroa pesardeello las personas de La Puerta siguen leniendo un senlimienlo
de colectividad muy arraigado, y de enlre sus saberes y propia 16gica han
conslruidoeslralegiasparaaccederaingresos.
Con respeclo a la hip6lesis planleada en el lrabajo de invesligaci6n, es
importanledecirqueesa hip6lesisesnula, ya que porque nosenconlramos
una comunidad que es rica en recursos y en diversificaci6n

eslrah~gica

de

aclividades, no solamenle Ie apueslan a la aclivjdad agricola, sino que
aprovechansusrecursosysaberespararealizardiversasaclividadesqueles
genereningresos.

Con respecto al turismo rural, despues de haberdiagnosticado lazona, cabe
setlalarque existe un gran potencial para realizaresta actividad,perocomouna
actividad generadora de ingresos si bien complementarios, constantes. Esta
puederealizarseenlatemporadasecasydelluvias,ocuandosufranpercance
lascosechasypuedeservirparallenaresehuecoquedejanlassituaciones
imprevistasenesasactividadesecon6micas.
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ANEXO METODOL6GICO

Para alcanzar los objetivos planteados en este proyecto, se trabaj6 con un
enfoque metodol6gicodesde la investigaci6n acci6n parlicipativa (IAP),la cual
nos permiti6 desarrollarun analisis participativo, donde lasy los ciudadanosfas
localesseconviertanenlosprotagonistasdelproceso,reflexionandosobrela
realidad socioecon6mica, cultural y ambiental de las localidades, detectando
suspropiosproblemas,necesidadesypotencialidades.

La lAP no ofrece una bateria de respuestasy solucionesa los problemas, sino
que propicia laconversaci6nyeldialogocomomecanismo para que lossujetos
afectados aporten soluciones a sus problematicas (Garcia, 2007). Asimismo, en
unmarcodetriangulaci6nmetodol6gica,sehizousodediversastecnicaspara
captaryanalizarlainformaci6n:

•

Observaci6n directa y Darticipativa:para conocer el terreno, de manera
objetiva.

•

Entrevistas en

profundidad:para analizar marcas 0

efectos de

experiencias sobre posibilidades de desarrollo local a partir de
propuestasdeturismorural.
•
•

Grupos de discusi6n y talleres: para captar la realidad social local.
Revision de expedientes en archivos de la Comunidad y de la
Deleaacion en Nayarit del Registro Agrario Nacional fRAN): permitira
conocerunaprimeracaracterizaci6nsociohist6ricadellugar. Veranexo

Esta triangulaci6n metodol6gica ayud6 a describir, cuantificar y analizar los
antecedentesdelapoblaci6n;lasituaci6nactualyposiblesresultadosque
provocara esta investigaci6n en la que se pretende tomar muestra de esa
poblaci6n para realizar el es.tudio. Ademas de permitir una reflexi6n, que

conllevaa un antllisis para conocerlasiluaci6n del lugarylaproblemtllicaala
que se enfrenlan.
Espacialmenle, como esludio de caso, se lrabaj6 con la comunidad de Puerta
de Plalanares (que incluye, como Comunidad Indfgena, la poblaci6n de Cord6n
del Jilguero). Loscrileriosparalaselecci6ndeeslaspoblacioneshansido:
,1. Su relaliva facilidad de acceso, por experiencias de lrabajo previo que,
desde 2008 vienen desarrollandoen lazonaalgunosinlegranlesdelCA
Aclores Sociales y Desarrollo Comunilario.
2. La riqueza y diversidad de paisajes poco aprovechados (arroyos
nalurales,cullivoscomoelcafeysusprocesosproduclivos,elc.)
3. La inquieluden laspoblacionesporproyeclosrelacionadosconel
lurismoruralylaproducci6norgtlnicadecafe.

Triangulaci6n metodol6gica

En el campo de invesligaci6n en las ciencias sociales, como es el caso del
presenle lrabajo en el cual se involucran diversos aspeclos como 10 social,
econ6mico,ambienlalycullural;alolargodelliemposehanulilizadodiversas
tecnicas,metodosyprocedimienlosparaacercarsealobjelodeesludio.Dando
cuenta de que las inleracciones de la dintlmica social y econ6mica de una
comunidadsonpartedeunacomplejarealidad,porloqueespocofiablepensar
que con una solalecnica o con un s610 inslrumenloes posible darcuenla de
esa compleja realidad. ".. .En correspondencia con esa complejidad, es
necesario utilizar diversas modalidades de observaci6n, procesamiento y
analisis ..." (Belancourt, 1995).

Enesesenlido,Smilh(1975)senalaqueelparadigmadelainvesligaci6nsocial
concede menorgrado de validez a las proposiciones confimnadas por un s610
melodo. Los cienllficos sociales consideran que la ulilizaci6n de un unico

metodooenfoquedeinvestigaci6npuededarlugaralossesgosmetodol6gicos,
sesgosen datos oen investigadores (Oppermann, 2000).

Ademas, la historia de las ciencias en general esla lIena de indicaciones y
ejemplos en los que se recurri6 a la triangulaci6n de procedimientos y de
medicionesparalograrmejoresresultados,einterpretacionesmasajustadasde
los hechos y fen6menos estudiados (Silvio, 2009). Asf, la triangulaci6n como
es!rategia de investigaci6n pretende aumentar la validez de los resultados y
mitigar los problemas de sesgo de este modo, de la misma manera que se
anteponen las medidas de escala a los indicadores simples, son preferibles
variosenfoquesmetodol6gicosa uno s610 (Rodriguez, 2005)

Segun Rodriguez (2005) .. :el concepto triangulaci6n a las ciencias sociales
implica,

en consecuencia,

metodologlas, datos

que cuanto mayor sea la

variedad de las

e investigadores empleados en el analisis de un problema

especffico, mayor sera la fiabilidad de los resultados finales. EI prefijo "trio de

a la utilizaci6n de tres tipos de
a la pluralidad de enfoques e instrumentos de

triangulaci6n no hace referencia literalmente
medida (Oppermann, 2000), sino
investigaci6n ..."

Segun Silvio Oonolo (2009), "...Denzin (1990) establece diferentes maneras de
utilizar los procedimientos de triangulaci6n,

organizando posibilidades y

altemativas para adoptar la que nos sea mas ajustada al estudio. Podemos
decir que hay una primera forma de triangulaci6n que toma en cuenta distintos y
variados tiempos, espacios y sujetos de investigaci6n. Una segunda forma de
atender

a la triangulaci6n, tiene que ver con incorporaci6n de varios
a

observadores para recoger los mismos datos en IUf/..'!r de confiarfe la tarea

uno s610. La tercera forma, se refiere a la utilizaci6n de mas de un esquema
te6rico 0 teorla 0 desarrollo conceptual unitario para interpretar los resultados. Y
el cuarto modo de triangulaci6n recurre al usa de mas de un metodo

0

en la

habi/itaci6n de mas de una tecnica dentro de un metodo para obtener los datos

y para analizarlos. Esta ultima categorfa es generalmente la forma mt!s
conocida de entender la triangulaci6n y, por mucho, refleja la disputa entre
procedimientos cuantitativos y cua/itativos

0

de consistente simbiosis entre

el/os. EI quinto procedimiento aceptado por Denzin propone la utilizaci6n
simultt!nea de por 10 menos dos de los procedimientos mencionados en las
categorfasanteriores..."

P~ro

Rodriguez Ruiz (2005:2) afirma que ' .. .Ia triangulaci6n, como estrategia

de investigaci6n en ciencias socia/es, es alga mt!s que un proceso de validaci6n
convergente. Supone un continuum que recoge la visi6n holfstica del objeto de
estudio. es decir, no estt! orientada meramente a la validaci6n. si no que
persigue un ensanchamiento de los Ifmites de la comprensi6n de la realidad
estudiada. no s610 valida si no que tambien da una visi6n de totalidad, una
visi6n integral del fen6meno ..."

ALCANCES

-Posibilita la aprehensi6n de lacomplejidaddelfen6meno.
- Permite observarde manera critica el material, identificarsus debilidades y
replantear nuevas observaciones.
-Enelcontactoconlarealidadpuedensurgirnuevosplanteamientostecnicasy
teorlas.
Con laobservaci6ndirectayparticipativa, secontemplan:

Cuaclro 17. CatIgorlas de ObMrvac:l6n
ECONOMlCo-A. . .ENTAI..-eULTURAL-50CIAL
o Manejodesusrecursosnaturalesyculluraleslaspoblacionescafelicultoras
delasielTa CorabajadeRuiz, Nayarit
o Factoresquepermiten(ono)queelturismoaltemalivoseaunaopcibnparael
desarrollo locaJenlascomunidadescafeticultorasdelasielTaCorabajade
Ruiz,Nayarit
o Centransusactividadesec0n6micass6loelsectoragropecuario
o ldenlificarfactoresquepenniten(ono)queelturismoaltemativoseauna
opci6nparaeldesarrollolocalenlascornunidadescafelicullorasdelasielTa
CorabajadeRuiz,Nayart
o Deteclareslralegiasqueimplementalapoblaci6nruraJdelazonadeestudio
para mejorarsu cafidadde vida
o PosibirJdades de las comunidades cafeliculloras de Ia sierra Cora baja de Ruiz
paragenerarestrategiasdeturisrnoruraJ.
SOCIALoCULlURAL.<CONOMICO

o

Enqueparticipanlosj6venes,mujeres,adultos ,terceraedad

o
o
o

DinAmicasocialdelac:orrulidad
Arrbentefamitiar

ServiciospiJbficos
(veranexo1)

Con las entrevistas en profundidad se pretende indagar a agricultores,
productoresylocales,sobreactividadesproductivas,enloquecorrespondea
estrategiaslocalespara mejorarsu calidad de vida, actividadesecon6micasy
agrariasdelazonaycorroborarsuinteresporunproyectodeturismorural. Por
otrolado,seentrevistaraaadultosmayores,j6venes,niiios,maestros,sobreel
aspecto cultural del manejode los recursosculturales, alimentostradicionalesy
costumbres.
Relacionadoconelaspectoambiental,secuestionaraalosagricuItoressobreel
tipo de vegetaci6n y fauna local y manejo de los recursos naturales. Por su
parte, para obtener informaci6n sobre la organizaci6fi local se platicara con el
presidente comunal, para conocer sobre hechos hist6ricos relevantes de la
comunidad, fundaci6n de la comunidad, personajes destacados y mitos,
leyendas, se recurriraaadultosmayoresy maestros (veranex02)
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Anexo3
Infonnaci6n obtenida a traves del RAN

~~_.~~~.l'!!
o

Caracterizaci6n del lugar

..._

~ ~~~~~~i~~~fa,~~::unidad
o Identidad local (1/2)
o
o
o
o
o

Comunerosfundadores
Rangodelalocalidad(colTIJnidadindigena.yporque)
Numerodehectareas
Limitesterritoriales
Datossocioderrograficos
Comunidad de Puerta de Platanares

RAN

(Registro Agrario Nacional)

Direcci6n general de catastrorural No

I~:;~:i::e:~~~~:e~:d

Totaldeparcela
Rios.arroyosycuerposdeagua
Totaldeareaparcelada
Solares.viviendas.comeroos
yotros

~~::,:: ~=csa~~~~Os pti~icos
'Solaresencopropiedad
Calles y banquetas
Zona de urbanizaci6n

4::
533

142
\3

HECTAREAS
977.237.25
547.969897
15.78910
1546.487407
0.951904 has
1570.367093
13.810142

2~i.~~~~88

34790722
1756.737700
1605.157815
HOJatecnicaOfO
Expediente: Tramites. municipio de Ruiz. Nayarit
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Anexo6
RecursosforaUles.nom....
c:hntIfIco
!'I_lin _ c o

I N_.... comun
Guanacaste

iI

_ _

AproYKllilllltenU>

Enterolobium

Ebanisteria,cons1JUcci()nde

TabebuiacIwysant

~~sn:="*

peque/lasembarcacionesy

C

.

deborrego

Guapinol

Hymenaeacourbaril

~=~a

HAbitatdefaunasilVeslre

Acaciacomigera

F_:EIaboraci6npropl3apartirdeobservaciOnpartictpante

kexo7

Mamw-r- con su nombre clentItIco y uso
Nombrecomun
Ardilla
Armadilo
Conejo
Coneio
Gatomonles
l.iebre

Nom_~co

AmmosDurmDDhilUssDD

DasvDusnoveneinlus
Silvi!agusaudubonii
Canislatrans
l nxrufus

AJimentaciOn
AJimentaciOn

leoosalleni

AJimentaciOn

Rat6n

Pet'llQnalhUSSDD

Venadocolablanca

Odocoileusvirgianus

Zonillo

Mephilismephitis

Anexo8
Ies,nombnlclentiflco

R

luana

Ctenosaru

TaL

Viboradecascabel

idoc
Iivacea
Crotalusscutulatus

050
Fuenl8:Baboradooproplaapartlrdeoblervadbnpartldpanle.

InseclIDsysunombrec:lentltlco

AnIiIa

P6~phaIangioides

Cucaraeha

Periplanetaamericana

Anexo11
InventariodeavesdelacomunidaddePuertadeplantares

II·~

I

De lado izquierdo de la imagen estiln los cafetos ya derecha un pinal

Palmeta de entrada a Cordon del Jilguero.

Anexo13
Imagenes del corte de piiia
Herramientas

